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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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1.

LIBROS

 internacionalmente 
r e c o n o c i d o s

p o r  n u e s t r a s  
buenas prácticas 
e m p r e s a r i a l e s

Criterios jurisprudenciales de la 
Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema (2020), prólogo 
por César San Martín Castro, 
Lima: Gaceta Jurídica. 

Delito de lavado de activos. 
Análisis y comentarios a la 
Sentencia Plenaria Casatoria 
Nº 1-2017/CIJ-433 (2020), dirigido 
por Calcina Hancco, Aldo, Quispe 
Huaraya, Óscar y Jorge Salazar 
Calla, tomo V y VI, Lima: Grijley. 

http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=113516
http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=113516
http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=113794
http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=113794
http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=114281
http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=114281
http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=113475
http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=113476


ARTÍCULOS DE INTERÉS

ISO 37001 solutions for all industries | 
Soluciones ISO 37001 para todas las 
industrias (Parte 1), del 16.09.2020 
por Cri group.

New due diligence laws force 
companies to rethink human rights 
and anti-corruption Compliance | 
Las nuevas leyes de diligencia debida 
obligan a las empresas a repensar 
el cumplimiento de los derechos 
humanos y la lucha contra la corrupción, 
del 15.09.2020 por Vanesa Hans.

Interrelación entre el delito de lavado 
de activos y la corrupción, del 
08.10.2020 por M. Gabriela Barrionuevo 
y Omar J. Sosa
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VIDEOS

EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO O EL ENEMIGO DEL DERECHO PENAL
A cargo de Juan Carlos de Paz, José Luis Farfán Mancilla y Héctor Echeverría 
Publicado el 18.09.2020

VER VIDEO
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https://crigroup.com/iso-37001-industries-1/
https://crigroup.com/iso-37001-industries-1/
https://fcpablog.com/2020/09/15/new-due-diligence-laws-force-companies-to-rethink-human-rights-and-anti-corruption-compliance/
https://fcpablog.com/2020/09/15/new-due-diligence-laws-force-companies-to-rethink-human-rights-and-anti-corruption-compliance/
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/49561-interrelacion-entre-delito-lavado-activos-y-corrupcion
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/49561-interrelacion-entre-delito-lavado-activos-y-corrupcion
https://bit.ly/3iIDXv2
https://bit.ly/3iIDXv2
https://bit.ly/3iIDXv2
https://bit.ly/3iIDXv2
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ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 
A cargo de Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre.
Publicado el 02.10.2020

VER VIDEO

PRISIÓN PREVENTIVA Y EXTRADICIÓN
A cargo de Marcial Páucar Chappa 
Publicado el  02.10.2020

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=osVcEKrTlNk&list=PLxXfJ2ZByK_C55FgcEV3L0vDZ-tDIdcos&index=3&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=osVcEKrTlNk&list=PLxXfJ2ZByK_C55FgcEV3L0vDZ-tDIdcos&index=3&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=osVcEKrTlNk&list=PLxXfJ2ZByK_C55FgcEV3L0vDZ-tDIdcos&index=3&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=osVcEKrTlNk&list=PLxXfJ2ZByK_C55FgcEV3L0vDZ-tDIdcos&index=3&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=97cAtCse-qs&list=PLxXfJ2ZByK_C55FgcEV3L0vDZ-tDIdcos&index=4&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=97cAtCse-qs&list=PLxXfJ2ZByK_C55FgcEV3L0vDZ-tDIdcos&index=4&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=97cAtCse-qs&list=PLxXfJ2ZByK_C55FgcEV3L0vDZ-tDIdcos&index=4&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=97cAtCse-qs&list=PLxXfJ2ZByK_C55FgcEV3L0vDZ-tDIdcos&index=4&has_verified=1


VER MÁS

2. LEY N° 31046
Aprueban ley que modifica el Título VI denominado “Del financiamiento 

de los partidos políticos” de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 

Políticas

VER MÁS

CLN N°12/2020

www.ccfi rma.com 4.

II. NORMAS LEGALES

LEGISLACIÓN NACIONAL

1. LEY N° 31042.
Ley de Reforma Constitucional que incorpora el artículo 34-A y el

artículo 39-A sobre impedimentos para postular a cargos de elección

popular o ejercer función pública

VER MÁS

3. LEY N° 31051

Ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres 

gestantes y madres lactantes en casos de emergencia nacional 

sanitaria, modificando el artículo 1 de la Ley 28048, Ley de Protección 

a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo 

su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-reforma-constitucional-que-incorpora-el-articulo-34-a-ley-n-31042-1884952-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-reforma-constitucional-que-incorpora-el-articulo-34-a-ley-n-31042-1884952-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-reforma-constitucional-que-incorpora-el-articulo-34-a-ley-n-31042-1884952-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-reforma-constitucional-que-incorpora-el-articulo-34-a-ley-n-31042-1884952-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-titulo-vi-del-financiamiento-de-los-par-ley-no-31046-1888147-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-titulo-vi-del-financiamiento-de-los-par-ley-no-31046-1888147-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-titulo-vi-del-financiamiento-de-los-par-ley-no-31046-1888147-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-titulo-vi-del-financiamiento-de-los-par-ley-no-31046-1888147-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-titulo-vi-del-financiamiento-de-los-par-ley-no-31046-1888147-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-amplia-las-medidas-de-proteccion-laboral-para-mujere-ley-n-31051-1891489-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-amplia-las-medidas-de-proteccion-laboral-para-mujere-ley-n-31051-1891489-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-amplia-las-medidas-de-proteccion-laboral-para-mujere-ley-n-31051-1891489-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-amplia-las-medidas-de-proteccion-laboral-para-mujere-ley-n-31051-1891489-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-amplia-las-medidas-de-proteccion-laboral-para-mujere-ley-n-31051-1891489-2/
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III. TRIBUNALES

1. La Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados 
en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, del 29 de 
setiembre de 2020. Resumen: La sentencia destaca que 
la salida a Bolsa contó con la aprobación de todas las 
instituciones, pues tanto la decisión de salir a Bolsa como 
la determinación de hacerlo con la estructura de doble 
banco fueron resoluciones enteramente contempladas 
por el Banco de España, que además las aprobó después 
de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas 
decisiones conllevaban.

VER MÁS VER MÁS

2. El ex vicepresidente de Maldivas Ahmed Adeeb 
condenado a 20 años por corrupción,  del 07 de octubre 
de 2020. Resumen: El Tribunal Penal de Maldivas acusó 
a Adeeb de malversación de fondos, lavado de dinero 
y uso indebido de la autoridad gubernamental, entre 
otros delitos, según una orden del juez Hassan Saeed.

3. Protección de datos: multa de 35 millones de euros 
para H&M por espiar a sus trabajadores, del 08 de 
octubre de 2020. Resumen:  La autoridad de protección 
de datos de Hamburgo ha sancionado a Hennes & Mauritz 
AB, popularmente conocida como H&M, con una multa 
de 35,3 millones de euros por espiar a sus trabajadores 
de Alemania debido a la violación del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016.

VER MÁS

https://www.lawandtrends.com/noticias/penal/la-audiencia-nacional-absuelve-a-los-34-acusados-en-el-juicio-por-la-salida-a-bolsa-de-bankia-1.html
https://www.lawandtrends.com/noticias/penal/la-audiencia-nacional-absuelve-a-los-34-acusados-en-el-juicio-por-la-salida-a-bolsa-de-bankia-1.html
https://www.lawandtrends.com/noticias/penal/la-audiencia-nacional-absuelve-a-los-34-acusados-en-el-juicio-por-la-salida-a-bolsa-de-bankia-1.html
https://www.lawandtrends.com/noticias/penal/la-audiencia-nacional-absuelve-a-los-34-acusados-en-el-juicio-por-la-salida-a-bolsa-de-bankia-1.html
https://www.riskscreen.com/kyc360/news/maldives-ex-vp-ahmed-adeeb-sentenced-to-20-years-for-corruption/
https://www.riskscreen.com/kyc360/news/maldives-ex-vp-ahmed-adeeb-sentenced-to-20-years-for-corruption/
https://www.riskscreen.com/kyc360/news/maldives-ex-vp-ahmed-adeeb-sentenced-to-20-years-for-corruption/
https://www.riskscreen.com/kyc360/news/maldives-ex-vp-ahmed-adeeb-sentenced-to-20-years-for-corruption/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/proteccion-de-datos-multa-de-35-millones-de-euros-para-hm-por-espiar-a-sus-trabajadores/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/proteccion-de-datos-multa-de-35-millones-de-euros-para-hm-por-espiar-a-sus-trabajadores/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/proteccion-de-datos-multa-de-35-millones-de-euros-para-hm-por-espiar-a-sus-trabajadores/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/proteccion-de-datos-multa-de-35-millones-de-euros-para-hm-por-espiar-a-sus-trabajadores/
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NEWSNEWS
IV. NOTICIAS DEL MUNDO

Lula charged with money laundering bribes from Odebrecht | 
Lula acusado de sobornos de lavado de dinero de Odebrecht, del 
16 de setiembre 2020. Resumen: Los fiscales dijeron que el ex líder de 
izquierda recibió sobornos del gigante de la construcción Odebrecht 
disfrazados de donaciones al instituto que lleva su nombre. Alegan que 
recibió ilegalmente los fondos en cuentas de dicho instituto a cambio 
de otorgar contratos con la petrolera estatal Petrobras.

VER MÁS

ONU acusó al régimen de Maduro por crímenes de lesa 

humanidad, del 16 de setiembre de 2020. Resumen: Los crímenes 

identificados en Venezuela van desde ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias 

y tortura, en una serie de 223 casos que la Misión Internacional de 

Investigación de la ONU pudo investigar y documentar en detalle, 

a pesar de que el Gobierno venezolano le haya negado la 

autorización para que sus miembros entren al país.

VER MÁS

UIF publicará guía para evitar actos de corrupción, del 05 de 

octubre de 2020. Resumen: La unidad dependiente de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público detalló que la guía tiene como objeto ayudar 

a los sujetos obligados que llevan a cabo actividades vulnerables a 

identificar y mitigar los riesgos que pudieran vincularse a actos de 

corrupción.VER MÁS

https://anticorruptiondigest.com/2020/09/16/lula-charged-with-money-laundering-bribes-from-odebrecht/#axzz6YDWS8bN2
https://anticorruptiondigest.com/2020/09/16/lula-charged-with-money-laundering-bribes-from-odebrecht/#axzz6YDWS8bN2
https://anticorruptiondigest.com/2020/09/16/lula-charged-with-money-laundering-bribes-from-odebrecht/#axzz6YDWS8bN2
https://anticorruptiondigest.com/2020/09/16/lula-charged-with-money-laundering-bribes-from-odebrecht/#axzz6YDWS8bN2
https://www.antilavadodedinero.com/onu-acuso-al-regimen-de-maduro-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
https://www.antilavadodedinero.com/onu-acuso-al-regimen-de-maduro-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
https://www.antilavadodedinero.com/onu-acuso-al-regimen-de-maduro-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
https://www.antilavadodedinero.com/onu-acuso-al-regimen-de-maduro-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
https://www.antilavadodedinero.com/uif-publicara-guia-para-evitar-actos-de-corrupcion/
https://www.antilavadodedinero.com/uif-publicara-guia-para-evitar-actos-de-corrupcion/
https://www.antilavadodedinero.com/uif-publicara-guia-para-evitar-actos-de-corrupcion/
https://www.antilavadodedinero.com/uif-publicara-guia-para-evitar-actos-de-corrupcion/
https://www.antilavadodedinero.com/uif-publicara-guia-para-evitar-actos-de-corrupcion/


Maduro utiliza criptomonedas para el lavado de dinero 

según el ejército de EEUU del 10 de octubre de 2020. Resumen: 

Nicolás Maduro planteó a finales de septiembre una “Ley 

antibloqueos” en donde se plantea la posibilidad de usar 

cualquier criptomoneda para así lograr evadir las sanciones 

y medidas que Estados Unidos y otros países han impuesto 

sobre su personal y las empresas gubernamentales. Por ese 

motivo, las fuerzas militares de los Estados Unidos están 

estudiando cómo se vale de las mismas para conservarse 

en el poder.

VER MÁS

Cómo cibercriminales latinoamericanos lavan dinero con 

criptomonedas, del 05 octubre de 2020. Resumen: Un estudio de la 

firma Intsights señaló que América Latina es considerada como una 

amenaza y un caldo de cultivo para el ciberdelito. Entre los delitos 

más conocidos en el área digital está el popular “Mezclador” o “Fogger”, 

que no es otra cosa que lavado de dinero con criptomonedas. 

VER MÁS
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https://www.antilavadodedinero.com/como-cibercriminales-latinoamericanos-lavan-dinero-con-criptomonedas/
https://www.antilavadodedinero.com/como-cibercriminales-latinoamericanos-lavan-dinero-con-criptomonedas/
https://www.antilavadodedinero.com/como-cibercriminales-latinoamericanos-lavan-dinero-con-criptomonedas/
https://www.antilavadodedinero.com/como-cibercriminales-latinoamericanos-lavan-dinero-con-criptomonedas/
https://www.antilavadodedinero.com/maduro-utiliza-criptomonedas-para-el-lavado-de-dinero-segun-el-ejercito-de-eeuu/
https://www.antilavadodedinero.com/maduro-utiliza-criptomonedas-para-el-lavado-de-dinero-segun-el-ejercito-de-eeuu/
https://www.antilavadodedinero.com/maduro-utiliza-criptomonedas-para-el-lavado-de-dinero-segun-el-ejercito-de-eeuu/
https://www.antilavadodedinero.com/maduro-utiliza-criptomonedas-para-el-lavado-de-dinero-segun-el-ejercito-de-eeuu/
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V. EVENTOS

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y LUCHA 
ANTICORRUPCIÓN

Fecha:  Del 26 de octubre al 30 de octubre de 2020.
Modalidad: Virtual
Organizado por: World Compliance Association

Programa

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL 
COLECTIVA Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DE LOS EMPRESARIOS Y 
DE LOS DIRECTIVOS EN LAS EMPRESAS ECONÓMICAS

Fecha:  Del 22 de octubre al 19 de diciembre de 2020
Modalidad: Virtual
Organizado por: Instituto de Derecho Penal Económico y Empresarial

Programa

COMPLIANCE WEEK EUROPE: OCTAVA CONFERENCIA ANUAL DE LA 
SEMANA DEL CUMPLIMIENTO EN EUROPA 

Fecha:  11 de noviembre
Modalidad: Virtual
Organizado por: No precisa

Programa

WORKSHOP: 2A EDICIÓN. ELABORACIÓN PRÁCTICA DEL MAPA DE 
RIESGOS PENALES. PREVENCIÓN Y GESTIÓN BASADAS EN EL RIESGO

Fecha:  Del 27 al 28 de octubre de 2020
Modalidad: No precisa
Organizado por: Interlawyers 

Programa

http://peruanticorrupcion.eventocompliance.com/
http://peruanticorrupcion.eventocompliance.com/
http://peruanticorrupcion.eventocompliance.com/
http://peruanticorrupcion.eventocompliance.com/
https://www.facebook.com/iwsrusr.de/posts/2553415904906584
https://www.facebook.com/iwsrusr.de/posts/2553415904906584
https://www.facebook.com/iwsrusr.de/posts/2553415904906584
https://www.facebook.com/iwsrusr.de/posts/2553415904906584
https://events.complianceweek.com/event/2b0a2c22-8c3e-4682-b44c-2e849f97e2f2/websitePage:a8d1b404-6ba9-4215-b995-13ee6a0a7937?rt=uYiCK0Th5EaJiyQkiYpR1A&RefId=cwhp&utm_campaign=cwe2020v&utm_medium=referral&utm_source=cwhp
https://events.complianceweek.com/event/2b0a2c22-8c3e-4682-b44c-2e849f97e2f2/websitePage:a8d1b404-6ba9-4215-b995-13ee6a0a7937?rt=uYiCK0Th5EaJiyQkiYpR1A&RefId=cwhp&utm_campaign=cwe2020v&utm_medium=referral&utm_source=cwhp
https://events.complianceweek.com/event/2b0a2c22-8c3e-4682-b44c-2e849f97e2f2/websitePage:a8d1b404-6ba9-4215-b995-13ee6a0a7937?rt=uYiCK0Th5EaJiyQkiYpR1A&RefId=cwhp&utm_campaign=cwe2020v&utm_medium=referral&utm_source=cwhp
https://events.complianceweek.com/event/2b0a2c22-8c3e-4682-b44c-2e849f97e2f2/websitePage:a8d1b404-6ba9-4215-b995-13ee6a0a7937?rt=uYiCK0Th5EaJiyQkiYpR1A&RefId=cwhp&utm_campaign=cwe2020v&utm_medium=referral&utm_source=cwhp
http://www.worldcomplianceassociation.com/900/evento-workshop-2a-edicion-elaboracion-practica-del-mapa-de-riesgos-penales-prevencion-y-gestion-basadas-en-el-riesgo.html#submenuhome
http://www.worldcomplianceassociation.com/900/evento-workshop-2a-edicion-elaboracion-practica-del-mapa-de-riesgos-penales-prevencion-y-gestion-basadas-en-el-riesgo.html#submenuhome
http://www.worldcomplianceassociation.com/900/evento-workshop-2a-edicion-elaboracion-practica-del-mapa-de-riesgos-penales-prevencion-y-gestion-basadas-en-el-riesgo.html#submenuhome
http://www.worldcomplianceassociation.com/900/evento-workshop-2a-edicion-elaboracion-practica-del-mapa-de-riesgos-penales-prevencion-y-gestion-basadas-en-el-riesgo.html#submenuhome
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COMPLIANCE PRÁCTICO: CÓMO ELABORAR UN COMPLIANCE PENAL 

Fecha:  Todo el año
Modalidad:  Virtual
Organizado por: Thomson Reuters

Programa

https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/formacion-online/curso-online-derecho-penal-como-hacer-compliance-penal.html
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/formacion-online/curso-online-derecho-penal-como-hacer-compliance-penal.html
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/formacion-online/curso-online-derecho-penal-como-hacer-compliance-penal.html
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/formacion-online/curso-online-derecho-penal-como-hacer-compliance-penal.html



