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La conceptualización jurídico penal no asume en bloque la criminalización de 
todo el proceso de lavado y reciclaje (hasta la reintegración de los activos de 
fuente criminal al circuito económico), sino toma como objetivamente típicos 
diversos actos independientes —aunque susceptibles de confluir— de 
conversión o transferencia, de ocultamiento o tenencia, y de transporte o 
desplazamiento de activos de origen delictivo. 

Así, al calificar como delictivas cualquiera de estas conductas, se decidió 
conceder autonomía típica a cada acto orientado al proceso de reciclaje, 
considerando disvaliosas las conductas efectuadas en dicha sucesión, como si se 
reprimiera al proceso global. Por ello solo será necesario para la comisión de este 
delito que se cometa (junto con los demás caracteres del tipo delictivo), al 
menos, un comportamiento del proceso dirigido a dotar de apariencia de 
legitimidad a los bienes obtenidos de modo delictuoso, aun cuando esta 
conducta por sí sola sea insuficiente para completar el circuito de reintegración 
de tales activos al tráfico económico legal. 

A los efectos de la subsunción y la punibilidad, no es imprescindible que se 
realice la secuencia delictiva en su totalidad, por lo que, basta con que se ejecute 
una de las modalidades típicas para que se haya configurado plenamente el 
lavado de activos. Así, no existe una relación de precedencia condicionada. Al 
contrario, cada etapa es independiente, posee sustantividad propia y su 
virtualidad jurídica no está condiciona a que se presenten las demás. 

LA CORTE SUPREMA ESTABLECIÓ QUE EL DELITO DE LAVADO DE 
ACTIVOS PERMITE CRIMINALIZAR SÓLO UNA PARTE DEL PROCESO 
DE RECICLAJE. CASACIÓN Nro. 617-2021-NACIONAL, del 20.12.2022.
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Disponen que la administración de las Salas de Audiencias en el Establecimiento Penitenciario Ancón II y las Salas 
de Audiencias de la Base Naval del Callao, estén a cargo de la Administración de las Salas de Audiencias Penales 
del Poder Judicial – ASAEP.

Prorrogan funcionamiento de diversos órganos 
jurisdiccionales transitorios y dictan otras 
disposiciones.

Establecen conformación del Primer Juzgado Penal 

Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de 

Justicia Penal Especializada.

Cornejo Arismendi, Jesús. “Breves ideas sobre Derecho Penal Económico y el Compliance”, 
2022. 

Tarillo Vásquez, Marco Antonio y otros. “Prueba indiciaria: fuentes doctrinarias y 
jurisprudenciales, y su influencia en la aplicación de la jurisprudencia procesal penal en el 
PERÚ” en Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. Volumen 6, Nro 6, México, 2022, 
pp. 2771-2088.

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la criminalidad empresarial”

Publicaciones

Libros

Caro Coria, Carlos y Luis Reyna Alfaro (2022), Derecho Penal: parte general, Perú: Lima.

Pariona Arana, Raúl., Raúl Aránguez Sánchez, y Luis Armendáriz Ochoa (2022), Tipología y 
Fundamentos en el Derecho Penal Económico y de la Empresa, Perú: Lima. Editorial: 
Editores del Centro

Del Rosal Blasco, Bernardo (2022), Derecho Penal de Sociedades Mercantiles. España: 
Pamplona. Editorial: Aranzadi

https://lpderecho.pe/lp-libro-derecho-penal-parte-general/
https://www.communitas.pe/es/derecho-penal-economico/117970-tipologia-y-fundamentos-en-el-derecho-penal-economico-y-de-la-empresa-9786124829093.html
https://www.communitas.pe/es/derecho-penal-de-la-empresa/116646-derecho-penal-de-sociedades-mercantiles-9788413908229.html
https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3661
https://ius360.com/breves-ideas-sobre-derecho-penal-economico-y-el-compliance-jesus-cornejo-arismendi/
https://www.youtube.com/watch?v=JGe5ggWoDH4
https://elperuano.pe/
https://elperuano.pe/
https://elperuano.pe/


Eventos

Diplomado: Código Procesal Penal y litigación oral. Hasta el 6 de enero pago en dos 
cuotas y 4 libros gratis.  
Fechas: del 11 de enero de 2023 al 17 de marzo del 2023
Modalidad: Virtual
Organizado por: La Pasión del Derecho. Leer más
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https://lpderecho.pe/diplomado-nuevo-codigo-procesal-penal-virtual-presencial/
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