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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente nuestro país experimenta un aumento de la actividad criminal en general, que 

se presenta como una de las mayores preocupaciones de la sociedad y además constituye 

una de las principales tareas por solucionar pendientes de los últimos Gobiernos, ello 

respecto de la seguridad ciudadana, de sus instituciones y la confianza por parte de la 

población en las mismas. La preocupación constante de nuestros gobernantes ha sido 

implementar una política de Estado que sirva para afrontar la delincuencia presente en 

todos los niveles de la sociedad, a través de leyes represivas o de control social; de este 

modo tanto las normas sancionadoras como aquellas de carácter preventivas, se convierten 

en los medios más eficaces en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, pese al 

esfuerzo de las autoridades por contrarrestar este fenómeno criminal, la delincuencia 

común y la delincuencia organizada continúan avanzando, originando con ello una serie de 

efectos nocivos en el desarrollo de nuestra sociedad; a pesar de la modernización constante 

que se hace de la normatividad penal y procesal en el Perú, aparentemente aun así no es 

posible estar por encima o a la altura de las conductas ilícitas.  

 

Teniendo en cuenta que a primer nivel las actividades ilícitas tienen la finalidad de crear 

algún tipo de ganancia económica a los agentes que las realizan, posteriormente este activo 

obtenido tiene la necesidad de camuflarse e ingresar de forma legal al sistema económico 

nacional, para lo cual se requiere la realización de diversas actividades que toman el 

nombre de blanqueo de capitales o lavado de activos, utilizando estos términos para definir 

a la conducta delictiva mediante la cual organizaciones criminales, a alta o baja escala, 

buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de actividades ilícitas 

anteriores; es decir, en términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca 

limpio a través de constantes y progresivas acciones de transformación, utilizando 

posteriormente los agentes del delito, el dinero ya lavado en la comisión de nuevas 

actividades ilícitas, en algunos casos para obtener ganancias sobre los mismos o como en 

muchos otros para la corrupción de funcionarios, evitando así la futura persecución de sus 

actos. Teniendo de esta forma el lavado de activos una participación protagónica en el 

historial delictivo del país.  
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Ahora bien, como reseña jurídica se tiene que la primera regulación de la figura del lavado 

de activos tuvo lugar con el D. Leg. 736 en el marco de los delitos de tráfico ilícito de 

drogas, con este dispositivo legal se incorporaron dos figuras delictivas en la sección del 

Código Penal destinada a regular los delitos de narcotráfico (los artículos 296-A y 296-B), 

no obstante por razones de carácter político el Congreso de la República decidió no 

ratificar dicho decreto legislativo y reemplazarlo por una Ley (Ley 25404) que asimiló el 

lavado de activos a la receptación patrimonial. En ese sentido la referida Ley, introdujo la 

figura delictiva del lavado de activos en el artículo 195 del Código Penal como una forma 

agravada del delito de receptación. Posteriormente mediante Ley 25428 se volvieron a 

tipificar las conductas de lavado de activos en el marco de los delitos de tráfico ilícito de 

drogas con la reincorporación de los artículos 296-A y 296-B en el Código Penal. Luego 

con la Ley 27765, el delito de lavado de activos no sólo fue sacado del Código Penal y 

regulado en una ley penal especial, sino que se independizó del delito de tráfico ilícito de 

drogas, pues a partir de entonces podía ser cometido respecto de bienes que provienen de 

diversas actividades delictivas rentables. Por otro lado, esta ley especial incorporó diversas 

disposiciones referidas al delito previo, así como ciertas reglas para la investigación del 

lavado de activos.  

 

La Ley 27765 fue objeto de diversas modificaciones legales para hacerla más eficaz e 

intensificar la reacción penal sin alterar su sistemática. De estas modificaciones es, sin 

duda, el D. Leg. 986 del año 2007, el que realizó los cambios más sustanciales a los tipos 

penales, posiblemente el aspecto más relevante de la modificación fue convertir en un 

elemento objetivo la finalidad que procuraba el autor de impedir o dificultar la detención, 

incautación o decomiso de los bienes de procedencia delictiva. No obstante, la 

reconfiguración típica duró poco tiempo, pues en abril del 2012 se aprobó el D. Leg. 1106 

que derogó la Ley 27765 y pasó a ser la nueva ley penal de lucha contra el lavado de 

activos.  

 

Es así, que la presente investigación jurídica es referente al Decreto Leg. 1106 “Decreto 

Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la 
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minería ilegal y el crimen organizado”, respecto al tratamiento que se viene realizando de 

la tipicidad subjetiva de este delito, específicamente y sabiendo que la única forma de 

comisión del lavado de activos es en forma dolosa, la presente investigación se realizó en 

torno al estudio del elemento “debió presumir”, nombrado en el referido decreto 

legislativo, el mismo que está dirigido a penalizar la comisión del lavado en su forma 

dolosa y eventual. Ello debido a las diversas formas de tratamiento que se le da a este 

ilícito en la doctrina y jurisprudencia nacional, lo que ocasiona que no haya un criterio 

uniforme respecto a la forma de acreditación del dolo eventual en el delito materia de 

comentario, más aun si de los textos revisados se tiene como criterio general que para la 

acreditación del elemento “debió presumir” será necesario la presencia de “indicios 

razonables y concurrentes en cada caso”, ello se menciona sin dar un alcance mínimo de 

cuáles podrían ser éstos indicios necesarios para una adecuada calificación. Lo que nos ha 

llevado a analizar la forma en la que se realiza la calificación penal de este elemento 

subjetivo dentro del lavado de activos tanto por parte del Ministerio Público como del 

Poder Judicial en Arequipa, teniendo en cuenta que estos entes estatales son los que de 

manera directa tratan con toda actividad criminal y por lo tanto sus disposiciones y 

resoluciones deberían de ser fuente de conocimiento.  

 

Bajo esta línea de ideas, nuestra hipótesis inicialmente establecida, respecto al incorrecto 

tratamiento de la acreditación de la comisión del lavado de activos por dolo eventual, ya 

sea por el inadecuado ejercicio interpretativo de la normativa actual en cuanto a los 

Indicios Razonables y Concurrentes,  por la falta de especialización consolidada en este 

tema, tanto en los Fiscales que realizan la investigación de este tipo de delitos como en los 

Jueces encargados de su juzgamiento o por la escasa jurisprudencia vinculante valorable 

en los procesos de lavado de activos en el Perú, ha quedado demostrada. Observando que 

en la actualidad hace falta un mayor estudio jurídico respecto a este tema, que hoy por hoy 

genera una errónea calificación penal de los hechos, una mínima cantidad de causas 

judicializadas por lavado de activos y la inimputabilidad de los acusados al no poderse 

acreditar fehacientemente sus actos delictivos.   

 

En conclusión, no pretendemos negar el avance obtenido con el D. Leg. 1106 en relación a 



[7] 

 

la correcta tipificación del delito de lavado de activos; sin embargo, se puede verificar con 

casos prácticos las falencias existentes en un sector de la comunidad jurídica encargada de 

su tratamiento, específicamente en cuanto a los indicios capaces de acreditar el dolo 

eventual en este delito, representado en la norma por el elemento “debió presumir”, por lo 

que el presente trabajo de investigación concluye con una importante complementación 

normativa de la doctrina nacional, a efecto de lograr una mejora en la persecución penal de 

los sujetos activos de lavado y lograr una represión estatal mayor, traducida en una 

cantidad importante de personas sentenciadas por este ilícito.  
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CAPÍTULO I 

LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 

SUMARIO: 1.1 Definición 1.2. Características de la criminalidad organizada 

1.3. Enfoque de la criminalidad organizada en el Perú 1.3.1. Situación 

Problemática actual 1.3.2. La Ley 30077: Ley contra el crimen organizado 1.4. 

Vinculación criminológica del lavado de activos con la criminalidad 

organizada 1.4.1. Características criminológicas del lavado de activos 

 

1. 1. DEFINICIÓN 

El término criminalidad organizada comenzó a emplearse sólo con carácter oficial, por las 

agencias especializadas en la prevención y control del delito, a partir de la segunda mitad 

del Siglo XX. Sin embargo, con posterioridad a este periodo el uso de esta expresión o sus 

equivalentes (crimen organizado, mafias, delincuencia grupal, etc.) se ha socializado tanto 

que ha ido perdiendo o distorsionando su significado inicial. En la actualidad, pues, a la 

expresión criminalidad organizada se le ha convertido en un vocablo polisémico o 

coloquial que no siempre representa la magnitud y características del fenómeno delictivo 

que pretende describir1. 

Montoya destaca que existe un problema terminológico en este caso, que se desplaza con 

facilidad de lo social a lo jurídico: “El principal problema con el término Crimine 

Organizado es la interpretación que del concepto realiza el público por un lado, y los 

funcionarios por el otro, sin olvidar que la aludida expresión puede tener distintos 

significados en diversos países. Este tipo de actividad criminal puede ser perseguida en 

una jurisdicción y no ser reconocida legalmente en otra”2.   

Partiendo de estas apreciaciones resulta fácil comprender que la búsqueda de un concepto, 

cuando menos operativo, de criminalidad organizada constituye todavía un problema 

epistemológico sumamente complejo. Por tal razón, no resulta del todo sorprendente 

                                                             
1 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad Organizada y Lavado de Activos. Primera Edición. IDENMSA. 
Lima, 2013. p. 41. 

2 MONTOYA, Mario. Mafia y crimen organizado. Ad Hoc. Buenos Aires. 2004. p. 237.  



[13] 

 

encontrar, con frecuencia, que en las monografías sobre esta materia los expertos procuren 

construir una noción de criminalidad organizada partiendo, paradójicamente, de señalar 

todo aquello que ella no es y no hace3.  

Autores como Roxin o Dencker ponen muy de manifiesto esta tendencia. Así el primero 

concluye que en la actualidad todavía “no existe un concepto de criminalidad organizada 

jurídicamente claro con una mínima capacidad de consenso. Tan solo disponemos de 

heterogéneas descripciones de un fenómeno que hasta ahora no ha sido abarcado con 

precisión”4. Por su parte, el segundo con una afirmación más radical acepta que en 

relación con el contenido conceptual de la criminalidad organizada: “finalmente, nadie 

sabe realmente qué es el crimen organizado”5.   

En Latinoamérica, autores como Zaffaroni califican a esta expresión delictiva como el 

resultado de una categoría frustrada6 y a su vez alude a que ella representa un 

“pseudoconcepto”, es decir “una suerte de bolsa que nadie sabe que contiene y; lo peor, 

en la que cada uno coloca dentro todo lo que le parece o conviene”. Lo que es ratificado 

por Zúñiga Rodríguez: “Prueba de ello es que hasta ahora no existe un concepto jurídico-

penal de criminalidad organizada que haya encontrado consenso en las legislaciones o en 

la doctrina”7. 

Como señala Choclan Montalvo, mayormente recurren a esta metodología los expertos de 

los organismos internacionales dedicados a la investigación o formulación de políticas 

globales o regionales contra la criminalidad organizada8. Como ejemplo, este autor 

menciona a los grupos especializados de la Unión Europea que identifican como 

                                                             
3 PRADO SALDARRIAGA, Ob. Cit.,  p. 43. 

4 ROXIN. Claus. Problemas de autoría y participación en la Criminalidad Organizada. Revista Penal N° 2. 
1998. p.65 y ss.  

5 Cfr. DENCKER, Friedrich. Criminalidad Organizada y Procedimiento Penal, en Nueva Doctrina Penal 
1998/B. p. 481.  

6 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El Crimen Organizado. Una Categorización Frustrada. Segunda Edición. 
Editorial Leyes. Santa fe de Bogotá. 1996. p.14  y ss. 

7 Cfr. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Criminalidad Organizada y Sistema de Derecho Penal. p. 217.  

8 CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Criminalidad Organizada. Concepto. La Asociación Ilícita. Problemas 
de Autoría y Participación. La Criminalidad Organizada. Aspectos Sustantivos, Procesales y Orgánicos. p. 
242.  
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criminalidad organizada a toda actividad delictiva en la cual se verifique la presencia 

concurrente de once indicadores, entre los cuales los tres primeros tienen la condición de 

imprescindibles. Tales indicadores o características de la criminalidad organizada aluden a 

aspectos como estructura, composición, motivaciones, etc., y son los siguientes:  

1. La concurrencia de más de dos personas. 

2. La comisión de delitos graves.  

3. El ánimo de lucro.  

4. La distribución de tareas. 

5. La permanencia.  

6. El control interno.  

7. Actividad internacional.  

8. Empleo de violencia.  

9. Uso de estructuras comerciales o de negocios.  

10. Blanqueo de dinero.  

11. Presión sobre el poder político.  

En este punto, es necesario señalar que en nuestra legislación, el artículo 2° de la Ley 

30077 o Ley Contra el Crimen Organizado, también procura numerar algunos indicadores 

o “criterios para determinar la existencia de una organización criminal”, nombrando, 

entre otros, la integración plural, la existencia de una estructura organizacional y la 

operatividad estable, continua y planificada de sus acciones y proyectos delictivos.  

Ahora bien, esta pluralidad de opciones conceptuales genera consecuencias negativas que 

se convierten en un riesgo latente de imprecisión a la hora de la selección de la decisión de 

política criminal que deben adoptar los diversos Estados; como lo pone de relieve Anarte 

Borrallo: “No es de extrañar, por ello, que se juzgue del todo imposible alcanzar un 

concepto o que por la generalidad y ambigüedad con que se termina siendo configurado, 

se estime de escasa utilidad y que se plantee sustituir el expediente conceptual por la 
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fijación de los limites. Aun así, se considera necesaria la tarea conceptual, en especial, 

porque de ella dependerá la misma eficacia del control. Con todo, resulta claro que la 

criminalidad organizada no es el par opuesto de la manifestación criminal por excelencia, 

el delincuente individual. En efecto y a pesar de que el termino consiente acepciones 

amplias, la delincuencia de grupo no se agota en la criminalidad organizada”9.   

A fin de tener cierta aproximación al concepto de criminalidad organizada, es pertinente 

señalar dos ideas afines a ella, y que en la actualidad tienen un consolidado consenso entre 

especialistas de este ámbito, estas son que la criminalidad organizada no es en ningún caso 

delincuencia individual y no siempre es sólo delincuencia colectiva. Sobre lo primero, cabe 

señalar que en diferentes documentos internacionales suelen exigir que en toda imagen de 

la delincuencia organizada se destaque un mínimo plural de integrantes, constituyendo así 

una estructura de operatividad más o menos prologada. Este es el caso de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, cuyo 

artículo 2° al definir el alcance de la expresión grupo delictivo organizado señala que se 

entenderá como tal “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante 

cierto tiempo (…)”. El antes citado artículo 2° de la Ley peruana Contra el Crimen 

Organizado desarrolla una visión similar: “Para efectos de la presente Ley, se considera 

organización criminal a cualquier agrupación de tres a más personas que se reparten 

diversas tareas o funciones… con la finalidad de cometer uno o más delitos graves 

señalados en el artículo 3 de la presente Ley”10.     

En torno a lo segundo, surge como necesidad la de establecer claras diferencias entre 

delincuencia colectiva y criminalidad organizada. Y ello es posible si se distingue con 

precisión la noción dogmática de coautoría funcional que solo representa la imagen 

efímera de un concierto criminal, de la de integración permanente y en base a un proyecto 

criminal continuo del crimen organizado. Al respecto la doctrina especializada también ha 

destacado la distancia que existe entre aquellas modalidades de integración delictiva: 

“Debe establecerse adecuadamente la distinción entre el crimen organizado y la mera 

                                                             
9 Cfr. ANARTE BORRALLO, Enrique. Conjeturas sobre la Criminalidad Organizada, FERRÉ OLIVÉ, Juan 
Carlos y ANARTE BORRALLO, Enrique, Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y 
Criminológicos. Universidad de Huelva. 1999, p. 20 y ss.  

10 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 46. 
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coautoría para la comisión de un delito concreto. En efecto, el concepto de organización 

no puede ser equiparado al de simple coautoría, esto es, a la mera participación en el 

hecho de una pluralidad de personas que se distribuyen funcionalmente los respectivos 

cometidos”11. 

Pero además es pertinente destacar que la criminalidad organizada contemporánea exige 

que se le diferencie, o cuando menos delimite, frente a formas ancestrales y precarias de 

integración criminal como las denominadas asociaciones de malhechores o asociaciones 

para delinquir. Sobre esta necesaria aclaración también se ha pronunciado la doctrina: “En 

temas más cercanos al que nos ocupa; se generalizó el concepto jurídico penal de 

asociación ilícita o asociación de malhechores o para delinquir, que es hoy un tipo 

convencional en los códigos penales de tradición europea continental, cuya 

constitucionalidad puede ser puesta en duda, pero que poco tiene que ver con la categoría 

de crimen organizado tal como se pretende en la actualidad, es claro que quien habla de 

crimen organizado, no se está refiriendo a cualquier pluralidad de agentes ni a cualquier 

asociación ilícita, sino a un fenómeno distinto, que es inconcebible en el mundo 

precapitalista, donde no había empresa ni mercado en la forma que la conocemos hoy. 

Remontarse a estas organizaciones delictivas no sería más que mencionar formas 

anteriores de pluralidad de agentes o de asociación criminales que no son útiles para 

precisar el pretendido concepto que se busca”12.    

Aunque no será una tarea fácil, permanece la necesidad de construir provisionalmente un 

concepto operativo de criminalidad organizada. El cual, si bien no reflejará toda la 

magnitud y variedad que definitivamente encierra este fenómeno criminal, servirá, cuando 

menos, para distinguir mejor sus características, y así diferenciar a la criminalidad 

organizada de cualquier otra estructura delictiva semejante. Se puede definir entonces a la 

criminalidad organizada desde diversos enfoques, siendo que:   

El enfoque criminológico tiene como objetivo la descripción analítica y pormenorizada de 

las organizaciones criminales, no pudiendo evitar un sobredimensionamiento de la esfera 

                                                             
11 Cfr. CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Ob. Cit., p.243. 

12 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Ob. Cit., ps. 15 y 16.  
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individual del integrante en desmedro de lo colectivo y estructurado de la organización. El 

interés de los criminológicos se ha centrado en identificar dentro de una organización 

criminal, un conjunto complejo de variables e indicadores criminales. Por ejemplo, en esas 

investigaciones se ha privilegiado el conocimiento del origen de la organización; 

identificar su etiológica y motivación; hacer tipológicas de sus estructuras e integrantes; así 

como destacar en lo posible su subcultura y ritos. El resultado de la sistematización de 

todos estos datos sólo ha servido para delinear características específicas y muy propias del 

grupo criminal estudiado. En efecto, la criminalidad organizada se dirige siempre a 

producir y proveer bienes y servicios prohibidos, fiscalizados o de circulación restringida, 

para aproximarlos y colocarlos en un mercado cautivo que requiere drogas, armas, 

prostitución, bienes culturales, etc.; toda vez que la criminalidad organizada busca crecer y 

alcanzar un posicionamiento sólido con capacidad de dominar e influenciar a través de su 

poder expansivo o diversidad de ofertas el mercado de lo ilegal. De este enfoque resulta 

indispensable destacar la naturaleza grupal y de servicios ilícitos a gran escala que 

caracterizan a la criminalidad organizada contemporánea y la convierten en una empresa 

criminal, con proyecciones y estructuras más complejas que las que defienden el proceder 

de las tradicionales asociaciones ilícitas o bandas. Además, “esta criminalidad empresarial 

o industrial, que persigue actividades lucrativas, tiende a globalizarse paralelamente a los 

mercados”13.   

No ha sido muy diferente lo ocurrido con el enfoque criminalístico de la criminalidad 

organizada. En él, el objetivo se ha limitado a satisfacer necesidades tácticas y estratégicas 

propias de las acciones operativas de las agencias policiales o fiscales que están dedicadas 

a la investigación y enfrentamiento de esta modalidad delictiva. En consecuencia, las 

fuentes de información que han aplicado este tipo de enfoque se han preocupado por 

indagar y descubrir las fortalezas y debilidades de su eventual oponente.  

Si bien los estudios criminalísticos, al igual que los criminológicos, insertan en sus 

definiciones una amplitud de variables e indicadores, su pragmatismo permite que las 

construcciones conceptuales que aportan resulten más estandarizables. Además, sus 

                                                             
13 Cfr. CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Ob. Cit., p.235.  
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descripciones pormenorizadas de la criminalidad organizada brindan una radiografía muy 

útil para la planificación de las acciones o investigaciones policiales. Un ejemplo de las 

ventajas que otorga esta clase de enfoques y características, para la elaboración de un 

concepto operativo de criminalidad organizada, lo pone de relieve Prieto Palma cuando 

afirma que: “Las organizaciones criminales necesariamente deberán contar con cuatro 

elementos: el primero es la cúpula o dirigentes que son aquellas personas encargadas de 

la dirección, coordinación y supervisión de las diversas actividades criminales; los otros 

tres elementos soportan a éste y se convierten en tres pilares fundamentales e 

indispensables ya que si falta alguno de ellos, no podemos hablar de delincuencia 

organizada; el primero es el pilar de la realización de los actos ilícitos o actividades 

primarias de la organización criminal; el segundo pilar está compuesto por las redes de 

protección de la organización criminal que aseguran la permanencia y funcionamiento de 

ésta y el tercer pilar es el financiero o económico que es en esencia el objetivo mismo de la 

organización criminal”14. El principal aporte de este enfoque es la detallada delimitación 

que hace de las funciones y actividades que despliegan los distintos niveles de la 

organización criminal. Se debe rechazar pues, la alusión frecuente a un mínimo de dos o 

tres integrantes como sugieren la Convención de Palermo y la mayoría de tipos penales que 

se refieren a la asociación para delinquir o a la integración de una organización criminal. 

Por el contrario, adquieren consistencia empírica las nociones de criminalidad organizada 

utilizadas por el FBI o la INTERPOL. Esta última, por ejemplo, califica como tal 

“cualquier empresa o grupos de individuos que participan engajados en una continua 

actividad ilegal que tiene como objetivo principal generar lucro, más allá de las fronteras 

nacionales”15.     

Finalmente, en el enfoque jurídico-penal la finalidad que ha guiado sus investigaciones y 

desarrollos normativos ha sido proveer al legislador de una selección de conductas propias 

o conexas a la criminalidad organizada, cuya concreción o amplitud posibiliten su 

                                                             
14 Cfr. PRIETO PALMA, César. Proyecto sobre la Falcone Check List. Separata del Seminario sobre la Lucha 
contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción. Contenido en CDROOM del Centro para la Prevención 
Internacional del Delito –Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Editado por la Academia 
de la Magistratura. Lima. Agosto 2003. p. 5 y ss.  

15 Cfr. MONTOYA, Mario. Ob. Cit, p. 241 y ss.  



[19] 

 

adecuada tipificación legal y judicial. En coherencia con ello, los conceptos jurídicos han 

procurado establecer patrones simples de criminalización primaria basados en la 

constitución, integración y en la actuación concreta de las organizaciones criminales. De 

allí que generalmente se opte por definir el fenómeno como la mera incorporación de una 

estructura funcional orientada a la realización de un proyecto delictivo16. Finalmente este 

enfoque, ofrece como dato esencial la autonomía típica y la calificación de delito de 

peligro abstracto que concede a la integración en organizaciones criminales.  

Partiendo, pues, de todos estos enfoques y componentes, se estima que el concepto 

operativo de criminalidad organizada debe buscarse y elaborarse en base a la integración 

de estas cuatro premisas: 

1. La criminalidad organizada contemporánea continúa siendo un fenómeno delictivo 

nebuloso pero transparente para la criminología, la dogmática penal y la política 

criminal.  

2. Este fenómeno delictivo gira en torno a tres elementos esenciales: a) La existencia 

de una estructura organizacional. b) Una capacidad operativa de cobertura internacional. 

c) Actividades ilícitas ligadas a la provisión de bienes y servicios de circulación 

prohibida o restringida pero con una demanda activa y potencial en continuo 

crecimiento.    

3. Si bien la etiología de la criminalidad organizada no está del todo identificada, 

resultan evidentes sus conexiones con el abuso del poder; con el aprovechamiento de la 

expansión de los mercados; con la globalización de las relaciones internacionales; así 

con el avance de la tecnológica post industrial.  

4. La criminalidad organizada contemporánea se expresa como un proyecto delictivo 

diferente del que orienta a la delincuencia convencional. En ella se fusionan, 

eficazmente, la configuración y el funcionamiento de una compleja estructura criminal, 

con certeros procedimientos de planificación y control de riesgos. 

                                                             
16 Cfr. JAKOBS, Gunther – POLAINO, Miguel – Orts. Delitos de organización: un desafío al Estado. Grijley. 
Lima. 2009. p.79.  
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En consecuencia, pues, utilizando estos rasgos definitorios de la criminalidad organizada 

moderna, se puede diseñar el siguiente concepto operativo: “Se entiende por criminalidad 

organizada toda actividad delictiva que ejecuta una organización de estructura jerárquica 

o flexible, dedicada de manera continua o permanente a la provisión y comercio de bienes, 

medios o servicios legalmente restringidos, de expendio fiscalizado o de circulación 

prohibida, los cuales cuentan con una demanda social nacional o internacional, potencial 

o activa, que reproducen y extienden aplicando una eficiente dinámica funcional de abuso, 

inserción, o gestión de posiciones, expectantes o consolidadas, de poder político, 

económico o tecnológico”17.  

1. 2. CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 

La definición operativa dada resume las principales características que identifican a la 

criminalidad organizada contemporánea. Ahora bien, para una mejor comprensión de la 

misma y de sus alcances prácticos, resulta necesario operativizar algunas de las 

características principales que se atribuyen a la criminalidad organizada y que son las 

siguientes:  

 La Permanencia. Esta es la característica que mejor define a la delincuencia 

organizada, en efecto, “las organizaciones criminales son creadas con el fin de 

mantenerse operativas y rentables durante un largo periodo o perpetuar su existencia 

sin límite temporal alguno con independencia de intereses individuales y vicisitudes 

externas”18. La permanencia indica que la vigencia operativa de los grupos criminales 

es de naturaleza indefinida; ella está obligada por su espacio y objetivos a realizar una 

actividad delictiva constante y con proyección en el tiempo. Esto es, perdurable, como 

señala Lamas Puccio: “(…) mantener su presencia requiere desarrollar una serie 

continua y permanente de actividades. Es más, necesita ampliar sus operaciones para 

                                                             
17 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 59 y 60. 

18 DE LA CORTE IBAÑEZ, Luis y GIMENEZ-SALINAS FRAMIS, Andrea. Crimen. Org. Ariel. Barcelona. 2010. 
p.26.  
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no dejarse avasallar por otros grupos criminales, que entre si tratan de desplazar su 

actividades y alcanzar el dominio de determinados mercados”19.  

 La Estructura. Como señala Sánchez Rocha la estructura representa “un intento 

deliberado por establecer patrones de relación entre los componentes encargados de 

alcanzar los objetivos de manera efectiva”20. La criminalidad organizada requiere la 

configuración de una estructura o diseño organizacional, ello permite ordenar las 

actividades y mantiene la cohesión de los grupos criminales. La estructura puede ser 

rígida o flexible, vertical u horizontal, cerrada o abierta, jerarquizada o descentralizada. 

A su interior, sin embargo, se configura un sistema de roles, mandos, funciones y 

jerarquías que permiten al grupo criminal lograr una distribución adecuada de las 

responsabilidades estratégicas y tácticas, adaptándolas a los objetivos del proyecto 

criminal asumido. Como refiere Prieto Palma: “Las organizaciones criminales 

modernas, han evolucionado en gran medida copiando esquemas de administración y 

operación del mundo legal, actuando como empresas transnacionales ilícitas. Sus 

formas de organización, son más abiertas y horizontales. Estas organizaciones están 

compuestas por redes o cédulas, cada una de ellas se define como un conjunto de 

relaciones de trabajo fluidas, flexibles y complejas que alcanzan a cruzar varios límites, 

dentro y fuera de las organizaciones con pautas en donde sus miembros comparten 

intereses comunes. Existen sanciones cuando se presenta la inconformidad o rupturas 

de la red, sin embargo, los miembros intercambian diversos beneficios en los que se 

destaca el aspecto económico”21.    

 Los Negocios Ilícitos. La criminalidad organizada moderna es sobre todo una 

criminalidad de mercado “o sea, la organización de la oferta de servicios ilícitos en el 

mercado”22 ésta característica la define con nitidez de la criminalidad violenta 

                                                             
19 Cfr. LAMAS PUCCIO, Luis. Manifestaciones del Crimen Organizado, en Derecho Penal y Criminológica, N° 
39, 1989. p.159.   

20 SÁNCHEZ ROCHA, Ezequiel Ernesto. Diseño y Rediseño de Organizaciones. Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega. Lima. s/d. p. 80.  

21 Cfr. PRIETO PALMA, César. Ob. Cit., p. 7.  

22 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Ob. Cit., p.358.  
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tradicional que no produce ni vende, pues ella solo quita o despoja (robos, secuestros, 

etc.). 

 La Planificación. La criminalidad organizada requiere de planeamiento estratégico 

y metódico para la ejecución eficiente de sus actividades. Todo proyecto criminal 

demanda de supervisión operativa y de evaluación de resultados; el planeamiento 

permite ejecutar con mayor seguridad todo tipo de actividades de la organización. En 

ese sentido, la planificación persigue como finalidad controlar plenamente las 

operaciones legales e ilegales de la organización y neutralizar la competencia.  

 Las Redes de Protección. La criminalidad organizada necesita construir 

mecanismos de impunidad que puedan protegerla de los programas o medidas que 

diseñan e implementan las agencias de control social (unidades policiales, fiscales, 

legisladores, magistrados, funcionarios o medios de comunicación), para evitar su 

crecimiento u obstaculizar sus proyectos y actividades. En ese contexto, el atentado, la 

amenaza, el soborno o el chantaje han sido algunos de los métodos comunes con los 

cuales los grupos criminales han procurado neutralizar toda actividad hostil contra ellos. 

Sin embargo, en la actualidad los entendidos consideran que las funciones de protección 

externa de las organizaciones delictivas alcanzan mayor eficiencia con la intervención 

de las denominadas cédulas de infiltración. “El objetivo de estas cédulas es que 

miembros de las organizaciones criminales se introduzcan principalmente en las 

agencias encargadas de combatirlas o en las áreas sensibles de los órganos centrales 

del Estado, o de organismos descentralizados o en empresas privadas con el propósito 

de conseguir información secreta o de otra índole, para atraer adeptos mediante 

diversos medios ilícitos o lícitos, e ilícitamente dañar, deteriorar la imagen, las tareas, 

las acciones para entorpecer las funciones de las dependencias del Estado, organismo 

públicos descentralizados, trastornando o afectando la capacidad de reacción, 

prevención y penalización del Estado”23.   

 La Movilidad Internacional. El desplazamiento o la cobertura internacional es 

también una característica representativa de la criminalidad organizada contemporánea. 

                                                             
23 Cfr. PRIETO PALMA, César. Ob. Cit., p. 10.  



[23] 

 

El modus operandi de los delitos que son realizados por los grupos criminales se basa en 

circuitos de producción, provisión, distribución o expendio que se localizan en 

diferentes países y regiones. De otro lado, la búsqueda y ocupación de nuevos mercados 

y oportunidades para sus actividades ilícitas fortalece la operatividad internacional, e 

incluso propicia las alianzas y conexiones entre organizaciones criminales24.  

 Las Fuentes de Apoyo. Toda organización criminal requiere un eficiente sistema de 

soporte técnico, logístico y social. Su operatividad, permanencia, éxito y desarrollo 

descansan, no pocas veces, en la eficacia de estas estructuras secundarias o 

complementarias. Ahora bien, tales necesidades de apoyo adquieren en las estructuras 

delictivas de tipo piramidal o jerárquica una condición formal y estable. Ello, en cambio 

casi nunca ocurre en el caso de organizaciones criminales de estructura flexible. En 

efecto, mientras que las primeras deben, por razones de seguridad, construir unidades 

específicas para contar con tales niveles de apoyo; las segundas generalmente conceden 

tal posición a delincuentes comunes o profesionales cuyos servicios contratan en la 

oportunidad que se requieren25.      

 El Fin Lucrativo. Las organizaciones criminales se conforman y operan como 

unidades de negocios. Se trata de estructuras empresariales que procuran obtener 

grandes ganancias económicas en el más corto plazo. Salvo el caso de las 

organizaciones terroristas o racistas, los objetivos del proyecto criminal de los grupos 

delictivos son esencialmente lucrativos. Como señala Medina Ariza la dimensión 

económica representa “el espíritu fundador del crimen organizado”26.    

 La Alianza estratégica o táctica. Este es un rasgo muy propio del desarrollo 

alcanzado por la criminalidad organizada contemporánea. En efecto, la globalización de 

los mercados ilegales, el crecimiento de la demanda y la necesidad de diversificar los 

stocks de los bienes y servicios prohibidos ha colocado a las organizaciones criminales 

                                                             
24 PRADO SALDARRIAGA, Víctor.  . Ob. Cit., p. 65. 

25 Ibíd., p. 66. 

26 Cfr. MEDINA ARIZA, Juan. Una Introducción al Estudio Criminológico del Crimen Organizado. FERRÉ 

OLIVÉ, Juan Carlos y ANARTE BORRALLO, Enrique. Ob. Cit., p.112.  
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modernas en la alternativa de fusionarse o compartir proyectos y riesgos comunes, 

generándose entre ellas alianzas de cooperación o asistencia mutua27.  

1. 3. ENFOQUE DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ 

1.3.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Hoy más que en cualquier otro momento de nuestra historia reciente, se puede afirmar y 

demostrar que en el Perú la delincuencia es ya un problema socializado como trascendente. 

En efecto, es innegable desde un enfoque sociológico, político, económico o psicosocial, 

que al interior de la sociedad peruana y de la interacción cotidiana de sus actores confluyen 

de manera aleatoria y transversal manifestaciones activas o latentes de criminalidad 

organizada violenta, dedicada sobre todo, a delitos tradicionales como el robo, secuestro o 

la extorsión; con la silenciosa y encubierta presencia operativa de modalidades de 

criminalidad organizada no convencional y sofisticada como el lavado de activos, la 

minería ilegal o la trata de personas. Ahora bien, este mismo proceso de asimilación 

angustiante y de presencia dual de la criminalidad organizada se reproduce en otras 

sociedades de nuestro mundo globalizado con mayor o menor intensidad de poder o de 

influencia. Por lo demás, el objetivo ideológico y político criminal que persigue el Estado 

de combatir el miedo y no el delito también se internacionaliza y se compare con iguales 

instrucciones y técnicas, aunque igualmente con escasos indicadores de éxito e ineficacia28.  

La última década se ha caracterizado por el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las 

organizaciones criminales dedicadas a la comisión de delitos violentos. Es decir, se ha 

incrementado la cuota de delitos de despojo de bienes y cuyos autores se inscriben en el 

amplio registro estadístico de la criminalidad organizada fracasada y proveniente de los 

sectores pobres y vulnerables del país. A esta modalidad de delincuencia tradicional y 

agresiva se le coloca como la imagen de la inseguridad ciudadana y hacia ella convergen 

de modo espontáneo, disperso y confuso un siempre inagotable conjunto de medidas 

sobrecriminalizadoras que hacen de las penas de cadena perpetua o de 35 años de privación 

de libertad, o de las agravantes cualificadas de reincidencia y habitualidad la única vía 

                                                             
27 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 68. 

28 Ibíd., p. 82 y 83. 
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transitable para el control simbólico del espectro criminal que aquellas y aquellos producen 

y reproducen. Al respecto, el populismo de estas medidas se encuentra bastante arraigado 

en la introspección ciudadana29.  

El contrabando ha adquirido dimensiones importantes en las principales y tradicionales 

zonas de frontera, especialmente en el espacio que se comparte con Bolivia y Chile. 

Igualmente se ha agudizado el tráfico de personas a través de indicadores en ascenso en la 

práctica de la trata de personas así como del tránsito de migrantes ilegales de origen 

asiático o africano. Algo similar viene ocurriendo en torno al tráfico de armas, municiones 

o explosivos donde el Observatorio de Criminalidad reporta la siguiente tendencia: “El 

Ministerio Publico ha registrado un total de 18,894 delitos de tráfico ilícito de armas a 

nivel nacional, entre enero de 2000 y junio de 2011, los cuales equivalen a un promedio 

anual de 1,596 delitos, 133 delitos por mes, 4 delitos por día y aproximadamente 1 delito 

cada 5 horas”30. Por último la piratería fonográfica o la falsificación de marcas y prendas 

de vestir registran también nuevas rutas, modalidades y espacios de influencia.  

Un espacio propio viene consolidando manifestaciones sofisticadas de criminalidad 

organizada no convencional como la vinculada a la extracción minera ilegal de oro o a las 

operaciones de lavado activos. Hallazgos de traslado de dinero en efectivo en ingentes 

cantidades viene siendo también objeto de investigación al plantearse como hipótesis su 

conexión con actos de minería ilegal31.  

Finalmente, la visualización alcanzada por el lavado de activos, en los últimos cinco años, 

se ha hecho más nítida a partir del incremento de los reportes de transacciones sospechosas 

que recepciona la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. A través de estos 

documentos se puede inferir una variada gama de sectores, modalidades y montos 

comprometidos que muestran ese ascenso casi natural que este delito registra en una 

                                                             
29 Cfr. Presidencia del Consejo de Ministros – Ministerio del Interior. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 

2013-2018. Lima. 2013, p.20 y ss. 

30 Boletín del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Publico Año 2 N° 10. Octubre 2011, p. 4. 

31 Cfr. CASTILLA, Oscar. Operadores de Minería Ilegal llevaban US $ 4 millones escondidos en maletas. 

Diarios El Comercio. Edición del 26 de agosto de 2013, p. A2 y A4.  
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economía en crecimiento como la que viene sosteniendo el Perú desde los últimos 

lustros32.  

1.3.2. LA LEY 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO  

Hoy en día, tener una ley especial Contra la Criminalidad Organizada, es de vital 

importancia y una constante que forma parte de toda estrategia nacional en contra de la 

presencia activa de grandes grupos criminales. Basta con revisar el actual panorama 

legislativo sobre la materia en la región, para advertir tal característica y desarrollo 

normativo de la política criminal contemporánea para la prevención y control de la 

delincuencia organizada en Latinoamérica. Nuevamente, pues, el que se haya promulgado 

mediante Ley 30077 una Ley Contra el Crimen Organizado para el Perú, no nos hace la 

excepción sino parte de la regla. 

Ahora bien, no cabe duda que la influencia de la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo (2000), ha 

sido determinante para la elaboración de esta clase de estatutos especializados. Cabe 

recordar que las principales estrategias internacionales contra la criminalidad organizada 

que diseño la Convención de Palermo fueron las siguientes:  

1. Criminalización específica de los actos de promoción e integración en 

organizaciones criminales.  

2. Creación de un espacio internacional contra la criminalidad organizada.  

3. Aplicación de procedimientos especiales de pesquisa policial para infiltrar las 

organizaciones criminales.  

4. Control sobre los capitales y fuentes financieras y logística de las organizaciones 

criminales.  

5. Procedimientos especiales para la investigación preliminar y el juzgamiento de los 

integrantes de las organizaciones criminales.  

                                                             
32 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 84 y ss. 
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En efecto, con mayor o menor amplitud de contenidos, así como con mejor o deficiente 

técnica legislativa, la morfología de estas normas pasa, siempre, por configurar un 

concepto legal de organización criminal, por incluir listados de delitos asimilables a las 

criminalidad organizada y por definir procedimientos especiales de pesquisa, juzgamiento, 

así como por la adscripción de competencias excepcionales para las agencias estatales 

comprometidas con la aplicación de la Ley.  

En nuestra Región una de las primeras leyes contra la criminalidad organizada fue la 

promulgada en México el 7 de noviembre de 1996 y denominada Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. Esta ley definía con precisión sus objetivos de política criminal 

en su artículo 1°: “La presente Ley tiene por objeto esclarecer reglas para la 

investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los 

delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son 

de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional”. Luego en su artículo 2° 

daba una definición bastante lograda de organización criminal: “Cuando tres o más 

personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, 

conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 

algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese sólo hecho, como miembros 

de la delincuencia organizada…”. En total se consideraban 7 modalidades delictivas entre 

las que destacaban con nitidez el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de 

indocumentados y los secuestros.  

Otro antecedente importante fue la Ley colombiana 365 del 21 de febrero de 1997 “Por la 

cual se establecen normas tendientes a Combatir la Delincuencia Organizada y se dicta 

otras disposiciones”. En ella se tipificaba el delito de concierto para delinquir, de lavado 

de activos, a la vez que se estipulaban sanciones de cancelación de personería jurídica y 

cierre de locales y establecimientos para las personas jurídicas que hubieren sido dedicadas 

al desarrollo de actividades delictivas; e, igualmente, se incluían procedimientos especiales 

de sentencia anticipada con reducción de penas por colaboración eficaz y de extinción del 

derecho de dominio. (Cfr. Artículos 2°, 8°, 11° y 14°).   

La Ley Nacional 30077 o Ley Contra el Crimen Organizado, promulgada el 26 de julio de 

2013, reproduce, pues, en gran medida, los objetivos, características, estructura y 
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contenidos de los antecedentes y modelos citados. En efecto, posee una estructura 

normativa integral aunque poco sistemática. Estos es, a su interior, aunque con escasa 

claridad y orden, se tiene cinco clases de normas: programáticas, penales, procesales, de 

cooperación judicial internacional en materia penal y de ejecución penal. Además, 

complementa sus funciones y efectos con tres Disposiciones Complementarias Finales, 

cuatro Disposiciones Complementarias Transitorias y con seis Disposiciones 

Complementarias Modificatorias. Todas estas reglas de enlace son de importante 

repercusión para la praxis de las agencias estatales implicadas en la persecución y sanción 

de la criminalidad organizada, en tanto que, por ejemplo, no sólo ponen en vigencia para el 

procesamiento de los integrantes de una organización criminal a las normas y ritos del 

Código Procesal Penal (Cfr. Artículo 4° y Primera Disposición Complementaria 

Transitoria); sino que, también, otorgan competencia exclusiva y excluyente para la 

investigación y procesamiento de los delitos vinculados a organizaciones criminales a la 

Sala Penal Nacional del Poder Judicial (Cfr. Tercera Disposición Complementaria y Final), 

con el desconcertante agregado de que el financiamiento requerido para la implementación 

de tales competencias debe ser aportado por el presupuesto ordinario del sistema de justicia 

“sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público” (Cfr. Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria).    

En cuanto a normas programáticas los artículos 1°,2° y 3° delinean la función político 

criminal de la Ley 30077 y que no es otra de regular un estatuto especial para el 

procesamiento y sanción de los delitos realizados por organizaciones criminales o por sus 

órganos asociados o dependientes. Por lo demás es una ley de clara orientación 

sobrecriminalizadora como lo demuestran sus artículos 22° (Catálogo de Circunstancias 

Agravantes Especificas), 24° (Prohibición de Concesión de Beneficios Penitenciarios) y 

Primera Disposición Complementaria Modificatoria (Modifica Artículo 80° del Código 

Penal in fine duplicando el Plazo de Prescripción de la Acción Penal para Delitos 

Cometidos por Integrantes de una Organización Criminal e Incrementa la Pena para 

diversos delitos cuando estos sean cometidos por esta clase de Agentes).  

Las disposiciones procesales (Artículo 5° al 15°) o sobre cooperación judicial internacional 

penal (artículos 26° al 30°) son a todas luces innecesarias en tanto que regulan aspectos ya 
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contemplados por el Código Procesal Penal el cual, por lo demás, es puesto en vigencia 

integralmente para los delitos de criminalidad organizada (Artículo 4°). Hubiera sido más 

técnico y menos complejo desarrollar las normas de aquel y adecuarlas a los cambios 

sugeridos en las normas de la Ley Contra el Crimen Organizado. Sobre todo porque ya a 

través de la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria son reformulados varios 

artículos del citado Código Adjetivo. En este dominio, por ejemplo, lo más relevante se 

relaciona con la ampliación de los plazos para las diligencias preliminares que se elevan a 

sesenta días y se faculta al Fiscal a discernir un límite distinto en atención a la complejidad 

del caso sub judice.  

En lo que atañe a reglas de derecho penal material son dos los aspectos que cabe destacar 

como importantes. En primer lugar, la incorporación al Código Penal, mediante la Segunda 

Disposición Complementaria y Modificatoria, del articulo 105 A, que regula los criterios 

de determinación y fundamentación de la aplicación de consecuencias accesorias a 

personas jurídicas involucradas en la comisión, favorecimiento, facilitación o 

encubrimiento de un hecho punible. Reglas similares ya habían sido promovidas en el 

Anteproyecto de Código Penal 2008-2010 (Cfr. Artículo 110°) y en el Acuerdo Plenario de 

la Corte Suprema de Justicia de la Republica N° 7-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 

2009 (Cfr. Fundamento Jurídico 16). La utilidad operativa de las pautas que contiene el 

artículo 105° A es de suma importancia y dinamizaran la aplicación concreta de sanciones 

penales a las personas jurídicas comprometidas con el delito. Ahora bien, la Ley Contra el 

Crimen Organizado, en su artículo 23°, también contiene un catálogo especifico de 

consecuencias accesorias, las que deberán aplicarse a todo ente colectivo que sirva a la 

delincuencia organizada o se beneficie de su accionar ilícito. Lo novedoso que aporta tal 

disposición lo encontramos en el literal a y está relacionado con la aplicación de multas, las 

cuales se determinan en base a un múltiplo equivalente a “un monto no menor del doble ni 

mayor del triple del valor de la transacción real que se procura obtener como beneficio 

económico por la comisión del delito respectivo.” 

En segundo lugar, es también relevante el cambio que se introduce con la Primera 

Disposición Complementaria Modificatoria en el artículo 317° del Código Penal. En 

efecto, por primera vez en nuestra legislación sustantiva fundamental el delito tipificado en 
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dicha norma considera punible la constitución y promoción de organizaciones criminales. 

Además, el legislador ha construido circunstancias agravantes específicas en base a la 

posición de liderazgo que ostenta el agente en la organización criminal o a su rol de 

financista de la misma33.  

1.4. VINCULACIÓN CRIMINOLÓGICA DEL LAVADO DE ACTIVOS CON LA 

CRIMINALIDAD ORGANIZADA   

Las actividades del blanqueo de capitales se relacionaron con el desarrollo del lucrativo 

negocio del tráfico ilícito de drogas a partir de los años sesenta, aunque también existen 

datos ciertos sobre su vinculación con el ocultamiento de beneficios obtenidos ilícitamente 

por funcionarios públicos corruptos34. En cualquier caso, y con independencia de su 

origen, no hay duda que en la actualidad el lavado de activos se vincula 

criminológicamente con la llamada criminalidad organizada, en la medida que este proceso 

resulta necesario para poder dar apariencia de legalidad a los grandes beneficios 

económicos obtenidos por las actividades ilícitas de las organizaciones delincuenciales35.  

La criminalidad organizada responde siempre a la idea de constituir una organización de 

personas para cometer hechos delictivos graves de forma permanente y conseguir así 

sendos beneficios económicos36. Dos son, pues, los aspectos esenciales de la criminalidad 

organizada que deben ser tenidos en cuenta en la reacción penal: La entidad subjetiva 

especial y la orientación delictiva de la organización criminal37. Estos aspectos de la 

criminalidad organizada presentan en la actualidad una serie de particularidades que resulta 

conveniente describir de forma más precisa.  

                                                             
33 Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad Organizada. IDEMSA. Lima 2006. ps. 87 y 88.  

34 Vid., BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales. p. 37.  

35 Vid., FERRÉ OLIVÉ, Nuevas tendencias, Reyna Alfaro (coord.). p. 856 y s.  

36 Por el contrario, la definición de PRADO SALDARRIAGA, Criminalidad organizada p.44, resulta más 

restrictiva, pues limita la criminalidad organizada a las organizaciones que ofrecen bienes o servicios 

legalmente restringidos, dejando de lado a las organizaciones que se dedican organizadamente a extorsionar, 

plagiar, corromper o robar para conseguir beneficios económicos o materiales.   

37 Vid., similarmente, YACOBUCCI, en El crimen organizado, Yacobucci (coord.), p. 56, como perspectivas de 

la política criminal.  
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De manera general puede que, en el plano subjetivo, la criminalidad organizada se 

caracteriza por la configuración de una organización delictiva que expresa una mayor 

gravedad que un delito monosubjetivo e incluso que una sumatoria eventual de sujetos que 

realizan un delito mediante un acuerdo circunstancial o momentáneo38. En efecto, la 

existencia de una organización ilícita conlleva una situación especial que incrementa, por 

diversas razones, el desvalor social de la entidad subjetiva de los delitos cometidos. En 

primer lugar, con la constitución de una agrupación delictiva tiene lugar una especialidad 

en el desarrollo de la actividad delictiva, lo que significa una distribución de funciones 

para la optimización de los objetivos criminales del grupo39. Esta mayor eficiencia no sólo 

repercute en la realización de los delitos-fines, sino también en la inmunidad frente a la 

acción de la justicia (equipos de defensa, corrupción, amenaza, etc.). En segundo lugar. Se 

produce una permanencia del grupo, de manera tal que la actividad criminal agrupada no 

termina en la comisión de un delito, sino que se prolonga a lo largo del tiempo40. Esta 

permanencia hay que entenderla en cuanto a la agrupación, puesto que puede ser que al 

interior de ésta cambien las personas individuales pero el grupo se mantenga operativo41. 

Finalmente, la existencia de una organización criminal lleva muchas veces a que la 

procuración de medios se desarrolle también ilícitamente de forma organizada como es el 

caso de la provisión de armas, insumos controlados, etc., lo que implica evidentemente un 

mayor desarrollo de actividades delincuenciales.  

El segundo elemento característico de la criminalidad organizada es la orientación 

delictiva, es decir, que la agrupación está orientada a la comisión permanente de delitos. 

Estos delitos-fines tienen, a su vez, ciertas particularidades. En primer lugar, son delitos 

graves que, por lo general, contemplan como sanción una pena privativa de libertad, como, 

                                                             
38 Así niega la equiparación de la criminalidad organizada a una simple coautoría o participación en el delito, 

YACOBUCCI, en El crimen organizado, Yacobucci (coor.), p. 57; PRADO SALDARRIAGA, Criminalidad 

organizada, p. 36 y ss.  

39 Vid., así, CAPARRÓS, Fabián. El delito de blanqueo de capitales. p. 37. Sobre la estructura de las 

organizaciones criminales, YACOBUCCI, en El crimen organizado, Yacobucci (coord.), p. 106, en donde se 

destaca su jerarquización.  

40 Vid., sobre la permanencia, YACOBUCCI, en El crimen organizado, Yacobucci (coord.), p. 106 y ss.; 

PRADO SALDARRIAGA, Criminalidad organizada, p. 45.  

41 Vid., YACOBUCCI, en El crimen organizado, Yacobucci (coord.), p. 57.  
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por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y obras de arte, el 

secuestro y la extorsión, etc.42 En segundo lugar, la realización de estos delitos trae, por lo 

general, grandes beneficios económicos y financieros a los miembros de la organización43. 

En efecto, la globalización económica ha contribuido de alguna forma a la sorprendente 

expansión de la criminalidad organizada en los últimos tiempos44, pues una economía 

globalizada y agilizada por el uso de modernas tecnologías facilita que la criminalidad 

organizada pueda realizar todas sus actividades de tráfico ilegal con mayor rapidez e 

impunidad (armas y materiales nucleares, drogas, personas, embriones, órganos, animales, 

obras de arte, autos robados, etc.)45, podría decirse que la existencia del fenómeno de 

integración económica y la generación de mercados supranacionales ha traído consigo que 

también la criminalidad organizada se haya no solo internacionalizado, sino incluso 

transnacionalizado46. 

Ahora bien, es necesario precisar que las grandes ganancias obtenidas por las actividades 

delictivas que realiza las organizaciones se convierten, a su vez, en su mayor debilidad, ya 

que constituyen no sólo una luz de alerta para los órganos de persecución penal, sino que 

generan una actividad económica con grandes flujos patrimoniales al margen de las reglas 

básicas del mercado. Esto debido a que a los miembros de la organización delictiva les 

interesa mantenerse en sociedad y disfrutar de los beneficios alcanzados indebidamente, 

proceden entonces, a realizar diversas maniobras para dar apariencia de legalidad a dichos 

beneficios. Se puede ver entonces que el lavado de activos se presenta como un paso 

necesario para que los delincuentes encuentren en la criminalidad una forma de vida.  

                                                             
42 Vid., YACOBUCCI, en El crimen organizado, Yacobucci (coord.), p. 114 y s. en la Convención de Palermo 

se establece como referencia la pena privativa de libertad de cuatro años.  

43 Vid., YACOBUCCI, en El crimen organizado, Yacobucci (coord.), p. 118. 

44 Vid., sobre las oportunidades que ofrece el mercado global, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de 

capitales, p. 31. 

45 Vid., DE LA CUESTA ARZAMENDI, en Prólogo a Blanco Cordero, El delito de blanqueo de capitales, p. 25; 

CASTALDO, en El crimen organizado, Yacobucci (coord.), p. 275.  

46 La organización criminal es internacional cuando no opera solamente en los límites de un Estado, sino que 

va más allá con el auxilio de sus propios integrantes, mientras que seta transnacional cuando existe 

cooperación entre los grupos criminales de cada territorio para operar (Vid., Yacobucci, en El crimen 

organizado, Yacobucci (coord.), pp. 58, 116 y s. 
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1.4.1. CARACTERÍSTICAS CRIMINOLÓGICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS 

El lavado de activos es una actuación delictiva compleja que requiere ser entendida a 

cabalidad en el plano criminológico para poder luego interpretar adecuadamente su 

plasmación típica en la legislación penal extendida para poder enfrentarla47.   

 LA TRANSNACIONALIDAD DEL LAVADO DE ACTIVOS 

La vinculación criminológica del lavado de activos con la llamada criminalidad organizada 

implica, entre otras cosas, que el delito de lavado de activos adquiera las características de 

este tipo de criminalidad. Por esta razón, resulta lógico que si la criminalidad organizada se 

mueve en un plano transnacional, también los procesos de blanqueo de capitales adquieran 

esta dimensión espacial48. A ello habría que agregar el uso de los diversos paraísos fiscales 

en el mundo con altos niveles de secreto bancario, los cuales se constituyen en el lugar 

apropiado para ensombrecer el origen delictivo de los capitales de procedencia delictiva49. 

En las investigaciones criminológicas se ha constatado la transnacionalidad del lavado de 

activos en las organizaciones criminales o mafias internacionales más conocidas. Los 

sistemas de blanqueo de capitales se han movido fundamentalmente en los procesos de 

privatización de bienes y empresas públicas de los países del este europeo; un lugar de 

desarrollo perfecto, sobre todo por la ausencia de suficientes y adecuados mecanismos de 

control para detectar el lavado de los activos de procedencia ilícita que se utiliza para la 

adquisición de las referidas empresas50. 

En la actualidad son los procesos de blanqueo de capitales que utilizan la mafia siciliana y 

la mafia colombiana los más sofisticados. Los italianos dedican su actividad ilícita 

fundamentalmente a los sobornos, adjudicaciones fraudulentas, tráfico de drogas, 

protección de comerciante, etc. El dinero que les reporta estas actividades ilícitas las 

                                                             
47 GARCÍA CAVERO, Percy, El delito de lavado de activos, JURISTA EDITORES E.I.R.L. Lima, 2013, p. 23. 

48 Vid., así, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, p. 51; CAPARROS, Fabián. Ob. Cit., p. 

73 y s.  

49 Sobre los paraísos fiscales (tax havens), Vid., CAPARROS, Fabián. Ob. Cit., p. 88 y ss.  

50 Vid., BLANCO CORDERO, Ob. Cit., p. 46 y ss.  
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invierten en bienes que puedan mantener controlados, como propiedades inmuebles, 

empresas, negocios, más que comprar acciones o bonos. La titularidad de estos bienes 

tanto en Italia como en el extranjero la tienen los propios miembros de la mafia o sus 

familiares que han emigrado. Para realizar sus inversiones, la mafia siciliana ha empezado 

ya a utilizar personas especializadas en las actividades de blanqueo, siendo en sistema 

bancario y de seguros, las empresas comerciales y los negocios de juego y apuesta los 

circuitos económicos por donde usualmente materializan el proceso de lavado de dinero51. 

Sin embargo, el mayor nivel de tecnificación lo tienen los carteles colombianos, cuyas 

actividades ilícitas giran alrededor fundamentalmente del narcotráfico. Estas 

organizaciones criminales han logrado conjugar la cultura empresarial con la criminalidad, 

diversificando los mercados y sus productos para poder conseguir la mayor rentabilidad de 

sus actividades ilícitas. Este grado de sofisticación se presenta también en el proceso de 

lavado de dinero, en donde no solo recurren a personas especializadas, sino que han 

logrado especializar las distintas fases de este proceso52. Debido a este alto nivel de 

especialización, se ven reducidas las posibilidades que tienen los órganos de control estatal 

de detectar todos los procesos de lavado de activos que se llevan a cabo en cada Estado.  

 LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Otro de los aspectos característicos de los procesos actuales de lavado de activos es su 

tendencia hacia la profesionalización53. En la medida que los diversos Estados han creado 

unidades especializadas para detectar el proceso de blanqueo de capitales, las 

organizaciones criminales se han visto en la necesidad de especializar a determinadas 

personas en la tarea de desarrollar nuevos y sofisticados mecanismos para eludir el control 

de los órganos especializados de persecución estatal. Esta profesionalización en los 

procesos de lavado de activos ha tenido lugar en dos planos distintos. Por un lado, algunos 

de los miembros de la propia organización criminal se han especializado en la labor de 

                                                             
51 Vid., BLANCO CORDERO, Ob. Cit., p.  46.  

52 Vid., sobre esto, BLANCO CORDERO, Ob. Cit., p. 43, en donde reconoce como niveles de especialización: 

los contadores del cartel, los comisionistas, los cambistas y los blanqueadores del dinero.  

53 Vid., PRADO SALDARRIAGA, Delito de lavado de activos, p. 13; ROMERO FLORES, en Política criminal, 

Urquizo/Salazar (coord.), p. 316.  
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reciclamiento de las ganancias ilícitas, generándose de esta manera un área de la 

organización dedicada específicamente a esta labor delictiva. Por otra parte, se han 

comenzado a formar, a su vez, asociaciones dedicadas específicamente a lavar dinero sucio 

procedente de las actividades de otras organizaciones criminales54. Se trata de un grupo de 

profesionales compuesto por abogados, contadores, analistas de riesgo, banqueros, etc., 

que utilizan sus conocimientos profesionales para el lucrativo negocio de lavar capitales de 

otras organizaciones criminales. Se pasa así de un lavado a mano hasta llegar al sistema de 

la llamada tintorería, es decir, de una organización que ofrece el servicio de lavado de 

activos con diferentes ciclos a las organizaciones criminales55.       

 LA LESIVIDAD ECONÓMICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 

Si bien el lavado de dinero se puede ver como un acto de encubrimiento realizado para 

evitar la detección de los bienes de origen delictivo, cada vez se ve con mayor claridad el 

daño social generado por los procesos de blanqueo de capitales en sí mismo. Las 

actividades delictivas de las organizaciones criminales generan ganancias bastante elevadas 

que necesitan ser blanqueadas56, siendo evidente que, salvo que un Estado organice 

conscientemente su economía a la espera del lavado de ganancias ilícitas, la introducción 

de estos activos en el tráfico de bienes y valores genera serias distorsiones en el sistema 

económico y financiero57. Posiblemente todavía se encuentre aun internalizada la idea de 

que la represión del lavado de activos responde fundamentalmente a la intención de 

desincentivar la criminalidad organizada con el mensaje de que el crimen nunca paga, pero 

cada vez resulta socialmente más claro que la introducción de capitales de procedencia 

ilícita produce graves distorsiones en el mercado que terminan afectando a los diversos 

agentes económicos. En efecto, la conducta de dotar de apariencia de legalidad a ciertos 

activos de procedencia ilícita e introducirlos en el mercado de bienes afecta no sólo a la 

libre competencia en el mercado, sino que incluso produce variaciones perjudiciales en los 

                                                             
54 Vid., CAPARROS, Fabián. Ob. Cit., p. 72.  

55 Vid., BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, p. 53. 

56 Vid., con referencias concretas, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, p. 39. 

57 Vid., sobre los efectos lesivos en el sistema económico y financiero expuesto en los informes del Consejo 

de Europa sobre el blanqueo de capitales, Blanco Cordero, El delito de blanqueo de capitales, p. 119. 
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precios de los bienes y servicios así como en las cotizaciones de la moneda extranjera58. En 

este sentido, el delito de lavado de activos tiene su propio contenido de desvalor penal que 

lo hace independiente de los delitos que originan las ganancias ilícitas que pretenden ser 

blanqueadas59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Vid., en este sentido, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, p. 218 y s.  

59 Garcia Cavero, Percy, El delito de lavado de activos, JURISTA EDITORES E.I.R.L. Lima, 2013, p. 26. 
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CAPÍTULO II 

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

SUMARIO: 2.1. Análisis dogmático general 2.1.1. Pluralidad de 

Denominaciones e Identidad Conceptual 2.1.2. Características del Lavado de 

Activos 2.1.3. El Sistema Administrativo de Prevención y Detección del 

Lavado de Activos 2.1.4. El Decreto Legislativo N° 1106: Ley Penal Contra el 

Lavado de Activos 2.1.5. Bien Jurídico Protegido 2.2. Análisis del tipo objetivo 

y sujeto activo en el delito de lavado de activos 2.2.1. Tipicidad Objetiva en el 

delito de Lavado de Activos 2.2.2. Consumación del Delito 2.2.3. 

Circunstancias Agravantes y Atenuantes Específicas 2.2.4. La Omisión de 

Reporte de Transacciones u Operaciones Sospechosas 2.2.5. Rehusamiento, 

Retardo y Falsedad en el suministro de información  

 

2.1. ANÁLISIS DOGMÁTICO GENERAL 

2.1.1. PLURALIDAD DE DENOMINACIONES E IDENTIDAD CONCEPTUAL 

Actualmente existen diferentes denominaciones con las que se busca identificar a las 

operaciones delictivas que procuran generar una apariencia de legitimidad para los bienes y 

capitales, que se originan o derivan de una actividad ilegal y punible como el crimen 

organizado en su amplia variedad de manifestaciones. En ese contexto, pues, las 

expresiones lavado de dinero, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, 

reciclaje de dinero o legalización de capitales, entre otras, deben ser comprendidas como 

sinónimos que designan un mismo objeto. De allí que resulta correcta la apreciación de 

Hernández Quintero cuando sostiene que: “Son innumerables los conceptos que se 

conocen sobre el lavado de activos, pero todos están conectados, indefectiblemente, con el 

propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y su posterior vinculación al torrente 

económico de un territorio”60. 

                                                             
60 Cfr. HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando. El Lavado de Activos. Segunda Edición. Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez. Santa Fe de Bogotá. 1997, p. 25.  
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Anteriormente se había construido un concepto operativo sobre lo que es el lavado de 

activos aunque circunscrito a productos derivados del tráfico ilícito de drogas, por lo que 

ahora debemos ampliar sus alcances a toda la actividad criminal. En consecuencia se 

identifica a este delito con un conjunto de negocios jurídicos u operaciones comerciales o 

financieras que procuran la incorporación al circuito económico formal de cada país, sea 

de modo transitorio o permanente, de los recursos, bienes y servicios que se originan o 

están conexos con actividades criminales61. 

A pesar del empleo de modernos medios tecnológicos en las tipologías contemporáneas del 

modus operandi del lavador de activos, este delito continúa visualizándose como un 

procedimiento final en el que se suceden diferentes etapas destinadas a cubrir el origen 

ilícito de capitales y bienes. Al respecto señala Vidales Rodríguez: “El aludido proceso 

comienza con la ilícita obtención de un bien el cual, tras ser sometido a operaciones de 

transformación destinadas a desvincularlo de su origen, acaba siendo integrado en el 

ciclo económico apareciendo, de ese modo, confundido con bienes lícitamente 

adquiridos”62. Se trata, pues de un procedimiento tecnificado y eficiente que se brinda 

como servicio a la criminalidad organizada que requiere lavar, blanquear, reciclar o 

encubrir sus ganancias ilegales. Como grafica Úrsula Cassani un procedimiento “Lavar 

dinero es reintroducirlo en la economía legal, darle la apariencia de legalidad y permitir 

así al delincuente disfrutarlo sin ser descubierto: el que lava dinero procedente de un 

delito ayuda por tanto al delincuente a aprovecharse plenamente del producto de su 

infracción”63.  

Ahora bien, debido a que las organizaciones criminales, como producto de sus actividades, 

generan cuantiosas ganancias, las que posteriormente les genera un conjunto de problemas 

e inconsistencias contables, tributarias y logísticas, por esta razón es necesario el lavado de 

activos como parte culminante de los ilícitos realizados. Estas dificultades se complican 

aún más, porque los recursos ilícitos que obtiene el grupo delictivo se expresan, en sus 

                                                             
61 Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor. El Delito de Lavado de Dinero. Su tratamiento penal y bancario en el 
Perú. IDEMSA. Lima. 1994, p. 15.  

62 Cfr. VIDALES RODRÍGUEZ, Catalina. Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código 
Penal de 1995. Tirant Lo Blanch. Valencia. 1997, p. 71.   

63 Citado por AA.VV. Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. Ob. Cit., p. 5.  
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momentos iniciales, casi siempre, a través de inmensas sumas de dinero líquido de baja 

denominación proveniente de sus actividades ilegales. Por ejemplo, en el caso del tráfico 

ilícito de drogas o de insumos químicos fiscalizados, todas las operaciones de comercio de 

tales sustancias prohibidas o controlada se realizan en dinero en efectivo. Como las drogas 

o insumos químicos no pueden comprarse con otros medios de pago como los títulos 

valores o las tarjetas de crédito, los cuales obligarían a los traficantes a registrar su 

identidad y ubicación, se deben pagar en metálico. Pero esta praxis de la ilícita transacción 

comercial genera varias dificultades como la de tener que almacenar físicamente el grueso 

del dinero líquido recibido, o la de explicar satisfactoriamente la procedencia de tales 

ganancias, o de la repentina fortuna y mejora económica del narcotraficante o de las 

personas cercanas a él. Es en ese contexto en que aparecen las organizaciones dedicadas al 

lavado de activos para ofrecer sus servicios de movilización, transformación y 

aseguramiento del capital ilícito acumulado. Estas sofisticadas, pero discretas estructuras 

criminales, se ocuparán de que dichos ingresos o bienes de procedencia delictiva, puedan, 

luego, salir al mercado y registrarse económica y tributariamente; para lo cual realizarán 

múltiples operaciones y transacciones que les vaya otorgando una legalidad aparente y 

formal64.  

Ahora bien, se tiene una denominación sugerente que es utilizada por Jorge Barral, quien 

denomina a este tipo de hechos: “legitimación aparente del título relativo a bienes 

provenientes de la comisión de delitos”65, al considerar que esta frase refleja con exactitud 

la naturaleza y finalidad de la acción (u omisión), como también el objeto sobre el que 

recaen tales acciones, en el que se comprenden a bienes o activos en general, más allá de 

hablar únicamente de dinero. En esta denominación, se habla de legitimación aparente, y 

no de una real, puesto que el origen ilícito de los bienes o activos no desaparece con la 

concreción de las acciones propias del lavado o blanqueo. De otro lado, considera el autor 

mencionado, que los bienes o activos no son ilícitos en sí mismos o intrínsecamente, 

únicamente es ilícito o delictivo, el modo como fueron obtenidos; por ello, no se 

                                                             
64 Cfr. Council on Foreign Relations, Inc. reflexiones sobre el Control Internacional de Drogas. Ob. Cit., p. 48.  

65 BARRAL, Jorge E. Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos. Ad-Hoc, Buenos Aires, 
2003, p.39.  
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blanquean, lavan o legalizan bienes, sino sólo el título que se pretende ostentar sobre los 

mismos. Por ejemplo, el dinero no será ilegitimo, y, por tanto, su curso legal no será 

afectado por el hecho del origen delictivo. Por ello, no se legitima el dinero, bienes o 

activos, lo que en realidad se busca legitimar o justificar es la tenencia, posesión o 

propiedad sobre éstos.  

Se han propuesto otras denominaciones como regularización, reconversión, 

naturalización, normalización, reintroducción, reintegración, encubrimiento financiero, 

entre otras, para describir al fenómeno materia de comentario; sin embargo, estas no 

encajaban debidamente con la naturaleza ilícita del origen de los fondos.  

Finalmente se tiene que en cuanto al contenido o concepto del lavado de activos, sería 

correcto aceptar el empleado en la literatura casi en forma unánime, este es, el que asume 

al lavado de activos como un conjunto de acciones o un procedimiento conformado por 

sucesivos pasos realizados con el fin de introducir o insertar los fondos ilícitos en el 

circuito económico, revistiéndolos de una apariencia de legitimidad que permita a los 

agentes del delito disfrutar tranquilamente del producto o fruto de sus actividades 

delictivas, teniendo como objetivo principal disimular el verdadero origen de los bienes 

para impedir que se los vincule con los delitos precedentes. Para ello, se requiere generar 

las condiciones necesarias para que tales bienes o sus sustitutos puedan ser disfrutados en 

igualdad de condiciones con los de procedencia lícita, por lo que resulta imprescindible 

dotarlos de una apariencia de legitimidad que les permita circular de modo normal en el 

mercado. En este sentido, tal como refiere Barral, “se puede decir que el lavado de dinero 

o blanqueo de capitales es cualquier acción u omisión mediante la cual se pretenda 

otorgar apariencia de legitimidad a los bienes obtenidos por la comisión de delitos, con el 

fin de reintegrarlos al circuito económico legal desvinculados de su origen”66.    

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS 

                                                             
66 Ibid., p. 38.  

En sentido similar PRADO SALDARRIAGA, se refiere a este delito como: “Un conjunto de operaciones 
comerciales o financieras que procuran la incorporación al circuito económico formal de cada país, sea de 
modo transitorio o permanente, de los recursos, bienes y servicios que se originan o estas conexos con 
actividades”. Ob. Cit. p. 9. 
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Son tres los aspectos que caracterizan de manera especial a estas operaciones de sustitución 

y legalización de bienes y capitales de procedencia ilícita.   

El primer aspecto característico de las acciones de lavado está referido al modus operandi 

que emplea el agente al ejecutarlas. Al respecto es de señalar que los actos de lavado se 

materializan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales que son 

regularmente exigidos para cualquier negocio jurídico o financiero. La observancia de 

estos requisitos y ritos formales aleja la sospecha y suspicacia sobre su propósito real. 

Como señalan los expertos: “De hecho la regla de oro de toda operación de blanqueo no 

es sino la de disimular lo mejor posible una operación legal. Por ello se suele recurrir con 

ligeras variantes a los métodos habitualmente empleados por las sociedades legítimas”67. 

En otras ocasiones el proceso del lavado se lleva a cabo en base a hábiles acciones de 

elusión o fraude a la ley que posibilitan sortear las exigencias de registro y control que 

regulan las normas de prevención. Con esta praxis, pues, como enfatiza Curbert: “No 

resulta extraño que cuanto más importantes son las sumas que deben camuflarse, más fácil 

resulte su blanqueo. Lo cierto es que los circuitos financieros internacionales garantizan 

una seguridad absoluta en las grandes operaciones de blanqueo. Ciertas técnicas resultan 

imposibles de detectar y conducen a esta paradoja aberrante de la globalización criminal: 

cuando más importante es el crimen, menos visible resulta”68. 

Un segundo aspecto que también caracteriza de modo determinante a las operaciones de 

lavado de activos se expresa en las cualidades psicosociales y de especialización que 

definen el perfil del agente del delito; es decir, se debe tratar de profesionales o 

empresarios con habilidades idóneas para la actividad comercial o financiera. Se requiere, 

pues, agentes del delito con un alto grado de lo que Rodríguez Huertas califica como 

profesionalización, estatus que exige que “quienes estén al frente del diseño de las 

estrategias para tal propósito sean auténticos profesionales de las banca, finanzas, 

contabilidad, leyes, que tengan por demás un amplio conocimiento del entorno regulatorio 

                                                             
67 Cfr. BLUM, Jack y otros. Refugios Financieros, Secreto Bancario y Blanqueo de Dinero. Oficina de 
Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito. Nueva York. 1999, p. iv.  

68 Cfr. CURBET, Jacume. La criminalización de la economía y la política. Separata por Gobernanza y 
Seguridad sostenible. Octubre 2003, p. 4. Disponible en http://www.iigov.org/seguridad.  

http://www.iigov.org/seguridad
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internacional sobre la materia, a fin de poder aprovechar las debilidades existentes en los 

distintos países que conforman la aldea global”69. Los cuales, además, deben gozar de una 

reconocida solvencia económica y mantenerse muy alejados de todo historial delictivo. En 

resumen, es el prestigio social del agente activo y las relaciones estrechas que éste tenga 

con instancias del poder político y económico los que garantizan, las más de las veces, el 

éxito de los servicios que ofrece al crimen organizado.  

Por lo general las condiciones de alta especialización de los lavadores de activos, 

determinan que sus estructuras criminales sean pequeñas y se adapten por su flexibilidad a 

la tipología organizacional del grupo central. La cual comprende una sub-categoría a la que 

se identifica como empresa criminal flexible y que puede “asumir una estructura 

corporativa con una fachada de negocio legal. Entonces, el grupo central puede tener 

todas las credenciales de un negocio legal, y realizar actividades ilegales. Los delitos que 

estos grupos realizan están fuertemente relacionados con sus negocios aparentemente 

legales. Así son dominados por actividades ilícitas como lavado de dinero o fraude de 

impuestos o de inversión. El número de miembros que forman cada grupo es generalmente 

pequeño (menos de 20) y su nivel de conocimiento profesional a menudo es muy alto. Estos 

grupos no son violentos, tienen conexiones cercanas con autoridades del gobierno y con 

integrantes de empresas legales. Debido a su fachada de empresa legal y su integración en 

la económica legal, las actividades de estos grupos son difíciles de detectar por las 

agencias de las fuerzas del orden”70. 

Finalmente un tercer aspecto se relaciona con el entorno comercial y financiero moderno, 

el cual asimilando las nuevas tecnologías y la globalización económica ha ido generando 

espacios intermedios, sinuosos o grises donde los negocios legales puede ser utilizados o 

transformados con comodidad para propósitos ilegales. Prototipo de ellos lo constituye el 

amplio espectro de los “negocios offshore”. Como lo destaca Maingot: “Además de 

facilidades que interesan especialmente a evidentes criminales buscando como lavar y 

                                                             
69 AA.VV. Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. Ob. Cit., p. 11.  

70 Cfr. CICIP-UNICRI. Tipologías de grupos de delincuencia organizada. Separata del Seminario sobre la 
Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción. Contenido en CD ROOM del Centro para la 
Prevención Internacional del Delito-Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Editado por la 
Academia de la Magistratura. Lima. Agosto 2003, p. 8.  
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estacionar (park en inglés) el dinero sucio, estos centros también atraen a otros que no 

son legalmente criminales pero que buscan sitios donde haya exoneración de todos los 

impuestos, confidencialidad absoluta y un secretismo asegurado por cuentas numeradas. 

Este secretismo es lo que buscan los negocios lícitos e ilícitos. Algunas compañías ofrecen 

ciudadanía económica (con nuevo pasaporte y hasta nuevo nombre) en algún Estado 

soberano. También ofrecen algo denominado vintage companies para uso inmediato. Esto 

se refiere a títulos de compañías que se registraron hace mucho tiempo pero que jamás 

han sido utilizados. Es decir compañías que garantizan que el centro offshore ofrece no 

solamente lavar o blanquear dinero sino también lavar las identidades de personas e 

instituciones involucradas”71. Lo ocurrido en el Perú con la denominada minería informal 

es un claro ejemplo de tales riesgos y consecuencias72. 

2.1.3. EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL 

LAVADO DE ACTIVOS 

En relación al delito de Lavado de Activos, se tiene que se ha ido implementando en forma 

progresiva una política-criminal a fin de intensificar la lucha contra la criminalidad 

organizada, ello ha dado lugar a que se reprima penalmente los actos de blanqueo de 

capitales de proveniencia delictiva. Esta decisión no se ha quedado, sin embargo, en el 

plano puramente penal de tipificar ciertas figuras delictivas, sino que ha motivado también 

el desarrollo de un sistema de control administrativo en el sector económico y financiero 

para prevenir y detectar el lavado de capitales. En la medida que existe una clara relación 

de complementariedad entre el control administrativo y la persecución penal, resulta 

conveniente que, antes de entrar en el análisis del delito de lavado de activos previsto en el 

D.L. N° 1106, describir brevemente los rasgos esenciales de este sistema administrativo de 

control de las operaciones de lavado de activos73.   

                                                             
71 MINGOT, Anthony. Entre lo Legal y lo Ilegal: Los paraísos fiscales y los flujos inagotables de capital. Luis 
Guillermo Solis-Francisco Rojas Aravena (Editores). Crimen Organizado en América Latina y el Caribe. 
FLACSO. Santiago de Chile. 2008, p. 308.  

72 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 103 y ss. 

73 GARCIA CAVERO, Percy. Ob. Cit., p. 45.  
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En el ámbito administrativo se creó por Ley 27693 la llamada Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF), posteriormente modificada por la Ley 28306, a la cual se le ha encargado 

la recepción, análisis, tratamiento, evaluación y transmisión de la información para 

prevenir y detectar el lavado de dinero o activos74. Esta información puede provenir de los 

llamados sujetos obligados, los organismos de supervisión o puede ser directamente 

obtenida de las bases de datos a las que la UIF tiene acceso. Pero, además, este organismo 

especializado se encuentra facultado para requerir informaciones, documentos, 

antecedentes o todo dato que estime relevante a cualquier institución pública y a los sujetos 

obligados. Si luego del análisis de la información obtenida presume que existen 

operaciones vinculadas al delito de lavado de activos, deberá comunicarlo al Ministerio 

Público mediante un informe de inteligencia75. Por otro lado, a la UIF se le asigna también 

la función de coadyuvar a la implementación del sistema de detección de las operaciones 

sospechosas de lavado de activos por parte de los sujetos obligados.  

Para el éxito del sistema de prevención y detección de operaciones de lavado de activos, la 

UIF cuenta con el apoyo de los sujetos obligados y de los órganos de supervisión. Con 

relación a los primeros se estatuye uno de los pilares del sistema de lucha contra el lavado 

de activos que poco se había utilizado en el Derecho penal clásico: la cooperación de los 

privados76. En cuanto a los segundos, se aprovecha las estructuras estatales de control 

interno y externo sobre las empresas en sectores específicos, para asignar a las agencias de 

supervisión la labor de verificar el cumplimiento de la normativa de prevención y 

detección del lavado de activos. Se trata de dos mecanismos de distinta naturaleza, pero 

que se utilizan con la misma finalidad de dificultar o, en todo caso, detectar los procesos de 

legitimación de capitales de procedencia delictiva77.  

A. LOS SUJETOS OBLIGADOS  

                                                             
74 Vid., LAMAS PUCCIO, Inteligencia financiera, p. 194. 

75 Vid., LAMAS PUCCIO, Inteligencia financiera, p. 230. 

76 En este sentido, ADRIASOLA, en Política criminal, Urquizo/Salazar (coord.), p. 19. 

77 GARCIA CAVERO, Percy. Ob. Cit., p. 46. 
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La Ley 29038 establece en su artículo 3 una lista relativamente amplia de personas 

naturales y jurídicas sobre las que recaen un conjunto de deberes necesarios para la 

prevención y detección de las actividades de lavado de activos. En el plano político-

criminal se ha cuestionado la viabilidad práctica del mecanismo administrativo de los 

sujetos obligados, pues, por un lado, se impone sistemas de control cuya implementación 

debe asumir el propio privado sin ningún tipo de incentivo o beneficio fiscal y, por el otro, 

el deber de información no produce el efecto preventivo deseado, pues entre la 

comunicación y el inicio de un proceso formal de investigación transcurre cierto tiempo 

que hace difícil la posterior verificación de la prueba78. No obstante, y a pesar de estos 

cuestionamientos, el legislador nacional ha decidido implementar el sistema administrativo 

de control y detección del lavado de activos, recurriendo a los particulares como sujetos 

informantes, así como a ciertas instituciones públicas.       

Dos son los aspectos esenciales que deben determinarse en relación con el mecanismo de 

los sujetos obligados. Por un lado, resulta necesario establecer quiénes tienen 

concretamente el estatus de sujeto obligado y, por otro lado, cuál es el alcance de sus 

obligaciones administrativas en el ámbito de la prevención y detección del lavado de 

activos.  

A.1. LA CALIDAD DE SUJETO OBLIGADO  

La normativa administrativa de prevención y detección del lavado de activos atribuye la 

calidad de sujeto obligado a un número significativo de instituciones públicas y 

privadas, así como también de personas naturales relacionadas con determinadas 

actividades económicas o profesionales. El punto común de todos estos sujetos es que, 

conforme a la experiencia, tienen de alguna manera contacto con operaciones de lavado 

de activos o poseen información relevante al respecto, por lo que la comunicación de 

tales operaciones o el suministro de dicha información, resultará esencial para la 

efectiva detección, persecución y castigo de los actos de lavado de activos79. La 

normativa diferencia tres grupos de sujetos obligados en función de la intensidad de la 

                                                             
78 Vid., así, CASTALDO, en El crimen organizado, Yacobucci (coord.), p. 278 y s.  

79 Vid., en ese sentido, LAMAS PUCCIO, Inteligencia financiera, p. 205 y ss. 
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obligación, aunque debe decirse que la inclusión en el grupo de sujetos obligados más 

intenso abarca también los deberes impuestos en los otros niveles.  

A.1.1. LOS SUJETOS OBLIGADOS A INCORPORAR UN SISTEMA DE 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS  

Sujetos obligados de manera amplia a proporcionar la información relevante para la 

prevención y análisis de actos de lavado de activos. En ese sentido, su labor no se limita 

a informar sobre determinado tipo de operaciones, sino a identificar a los clientes, 

registrar las operaciones y organizar un sistema idóneo de prevención de riesgos de 

lavado de activos. Por esta razón, el artículo 11.1 del Reglamento de la Ley de creación 

de la UIF establece que estos sujetos deben informar las operaciones sospechosas que 

detecten sin importar los montos involucrados.  

Entre los sujetos obligados de manera amplia están las empresas del sistema financiero 

y del sistema de seguros, y demás supervisadas por la SBS; las empresas emisoras de 

tarjetas de crédito y/o débito; las cooperativas de ahorro y crédito; los fiduciarios o los 

administradores de bienes, empresas y consorcio; las sociedades agentes de bolsa, las 

sociedades agentes de productos y las sociedades intermediarias de valores; las 

sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos y 

fondos de seguros de pensiones; la bolsa de valores, otros mecanismos centralizados de 

negociación e instituciones de compensación centralizados de negociación e 

instituciones de compensación y liquidación de valores; la bolsa de productos; las 

empresas o las personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos, 

embarcaciones y aeronaves; las empresas o las personas naturales dedicadas a la 

actividad de la construcción e inmobiliaria; los casinos, las sociedades de lotería y las 

casas de juegos, incluyendo bingos, tragamonedas, hipódromos y sus agencias, y otras 

similares; los almacenes generales de depósito; las agencias de aduana; las empresas 

que permitan que, mediante sus programas y sistemas de informática, se realicen 

operaciones sospechosas.  

A.1.2. LOS SUJETOS OBLIGADOS A COMUNICAR DETERMINADO TIPO DE 

OPERACIONES  
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Por otro lado, cabe mencionar a los sujetos obligados a informar con respecto a 

operaciones sospechosas y/o operaciones de acuerdo con el monto de fije el 

Reglamento. Se trata de una obligación de información que se define por el monto de 

las operaciones comprometidas. En este sentido, el artículo 6 del Reglamento señala que 

estos sujetos obligados deben registrar, mediante sistemas manuales o informáticos, las 

operaciones que realicen sus clientes habituales u ocasionales por importes iguales o 

superiores a diez mil dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, con 

excepción de las empresas de transferencia de fondos que deben registrar las 

transacciones a partir de los dos mil quinientos dólares americanos o su equivalente en 

moneda nacional. Por otro lado, precisa que deberá registrarse como una sola operación 

las operaciones que se realicen en una o varias oficinas o agencias del sujeto obligado, 

durante un mes calendario, por o en beneficio de la misma persona, que en conjunto 

igualen o superen los cincuenta mil dólares americanos o sus equivalentes en moneda 

nacional, o los diez mil dólares americanos o su equivalente en moneda nacional en el 

caso de las empresas de transferencias de fondos.  

Los sujetos obligados a comunicar determinado tipo de operaciones son las personas 

naturales y jurídicas que se dediquen a la compra y venta de divisas; el servicio de 

correo y Courier; el comercio de antigüedades; el comercio de joyas, metales y piedras 

preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales; los préstamos y empeño. Del 

mismo modo, se incluyen las agencias de viaje y turismo, hoteles y restaurantes; los 

notarios públicos; los martilleros públicos; las personas jurídicas o naturales que reciban 

donaciones o aportes de terceros; los despachadores de operaciones de importación y 

exportación; los servicios de cajas de seguridad y consignaciones que serán abiertas con 

autorización de su titular o por mandato judicial; la Comisión de Lucha contra los 

Delitos Aduaneros; los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan 

insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos; las 

personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas; 

las personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la fabricación y/o la comercialización de 

materiales explosivos; los gestores de intereses en la administración pública; las 



[48] 

 

empresas mineras; las organizaciones e instituciones públicas receptoras de fondos que 

no provengan del erario nacional.  

A.1.3. SUJETOS OBLIGADOS A SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

REQUERIDA  

En tercer lugar están las instituciones que están obligadas a proporcionar información, 

cuando les sea requerida, como es la SUNAT; la SMV; la SUNARP; las centrales de 

riesgo, públicas o privadas; el RENIEC; las distintas cámaras de comercio del país; la 

COFOPRI; la DIGEMIN; la Contraloría General de la República; el Proyecto Especial 

de Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT, el Seguro Social de Salud; el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Empresa Nacional de Puertos – ENAPU, 

la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, la Empresa 

Nacional de la Coca – ENACO; el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y 

Minería – OSINERGMIN.   

A.2. LOS DEBERES IMPUESTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS  

Para poder cumplir con la obligación de informar sobre datos que podrían develar la 

realización de actos de lavado de activos, los sujetos obligados deben establecer un 

conjunto de mecanismos idóneos para el cumplimiento de los deberes impuestos. En el 

caso de los sujetos con obligaciones más intensas, la normativa correspondiente le 

impone el deber de implementar un sistema de prevención de actividades de lavado de 

activos en su ámbito de actuación80, lo cual implica un conocimiento adecuado del 

mercado financiero, bursátil y comercial para determinar las características de las 

operaciones que se realizan por su intermedio (artículo 14 de la Ley de creación de la 

UIF)81. Este sistema debe elaborarse siguiendo ciertos parámetros legalmente 

establecidos.  

- LA IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE  

                                                             
80 Vid., LAMAS PUCCIO, Transacciones financieras sospechosas, p. 88 y ss. 

81 ASÍ, SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO, PRADO SALDARRIAGA, Lavado de activos, p. 52.  
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Los sujetos obligados a informar deben identificar plenamente a sus clientes habituales 

u ocasionales al momento de iniciar las operaciones comerciales. Esta identificación 

requiere la presentación de los documentos de identidad correspondientes (deber de 

verificación). Asimismo, se establece el deber de adoptar medidas razonables para 

obtener, registrar, verificar y actualizar permanentemente la información sobre la 

verdadera identidad de sus clientes. 

- EL REGISTRO DE OPERACIONES  

La normativa administrativa impone a los sujetos obligados a informar también un 

deber de registrar mediante sistemas manuales o informáticos diversas operaciones de 

disposición de bienes. La Ley 27693 establece las diversas operaciones que deben 

registrarse82, siempre que sean iguales o superiores a diez mil dólares americanos o su 

equivalente en moneda nacional (artículo 6 del Reglamento). En el caso de varias 

operaciones realizadas en un mes calendario, el deber de registro surge cuando dichas 

operaciones en conjunto igualen o superen los cincuenta mil dólares americanos o su 

equivalente en moneda nacional (control de smurfing). En el caso de empresas de 

transferencia de fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo 

bingos, hipódromos y sus agencias, la obligación de registro surge con montos 

inferiores (dos mil quinientos dólares y diez mil dólares respectivamente). Los datos 

que deben contener el registro exigido se encuentran especificados por los artículos 9.3. 

de la Ley y 7.1. de su Reglamento. La obligación de registro se levanta cuando se trata 

de clientes habituales de los que consta su actividad lícita (artículo 9.5. de la Ley)83.    

- LA COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES  

El deber de comunicar a la UIF las operaciones sospechosas o inusuales que detecten en 

el curso de sus actividades constituye también otra imposición de la normativa 

administrativa de lucha contra el lavado de activos84. La propia ley define en su artículo 

                                                             
82 Vid., sobre el deber de registro, REICH, HbWiStR, Wanbitz/Janovsky (Hrsg.), 2. Aufl., 5, n.m. 37 y ss.  

83 Vid., LAMAS PUCCIO, Ob. Cit., p. 92 y ss. 

84 Sobre el deber de comunicación de sospecha, REICH, HbWiStR, Wanbitz/Janovsky (Hrsg.), 2. Aufl., 5, n.m. 

41; LAMAS PUCCIO, Transacciones financieras sospechosas, p. 81 y ss.; GALVEZ VILLEGAS, El delito de 

lavado de activos, p. 363 y ss.  
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11.3 en qué consisten las transacciones sospechosas o inusuales. Se definen como 

transacciones sospechosas aquellas de naturaleza civil, comercial o financiera que 

tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual o condiciones de complejidad 

inusitada o injustificada, que se presuma proceden de alguna actividad ilícita o que, por 

cualquier motivo, no tengan un fundamento económico o licito aparente85. En el 

Reglamento de la ley se agrega como criterio para determinar el carácter sospechoso de 

una operación, la información con que cuenta el sujeto obligado a informar sobre su 

cliente (artículo 11.2), por lo que resulta necesario identificar adecuadamente al cliente 

(kwon your customer)86. Las transacciones inusuales se definen, por su parte, como 

aquella cuya cuantía, características y periodicidad no guardan relación con la actividad 

económica del cliente, salen de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o 

no tienen un fundamento legal evidente87. A diferencia de la reglamentación europea88, 

la regulación nacional no establece casos de abstención de la ejecución de 

transacciones calificadas de sospechosas. En parte, la ausencia de este deber de 

abstención resulta favorable a la investigación por lavado de activos, pues la persona 

objeto de sospecha no toma conocimiento de esta situación y, por tanto, no emprende 

eventualmente actos de perturbación de la investigación.  

- LA IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES Y CÓDIGOS DE CONDUCTA  

Como parte del sistema de prevención, se le impone a los sujetos obligados a informar 

el deber de elaborar y poner en práctica manuales y códigos de conducta para sus 

trabajadores, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento del sistema de 

prevención de lavado de activos (artículo 15 del Reglamento de la Ley de creación de la 

UIF). Por otra parte, los obligados a informar deben también desarrollar programas de 

capacitación para instruir a sus trabajadores sobre las normas y procedimientos vigentes 
                                                             
85 Vid., más ampliamente, LAMAS PUCCIO, Ob. Cit., p. 67 y ss. 

86 Sobre el deber de identificación, REICH, HbWiStR, Wanbitz/Janovsky (Hrsg.), 2. Aufl., 5, n.m. 31 y ss.; 

LAMAS PUCCIO, Transacciones financieras sospechosas, p. 79 y s. Sobre la política específica de 

prevención del “conozca a su cliente” (PRADO SALDARRIAGA, Lavado de activos, p. 52; LAMAS PUCCIO, 

op. Cit. pp. 26 y ss., 64 y ss.) GALVEZ VILLEGAS, El delito de lavado de activos, p. 363 y ss.  

87 Vid., LAMAS PUCCIO, Ob. Cit., p. 75 y ss. 

88 Vid., WERNER, Geldwasche in der Kreditwirtschaft, p. 146 y ss.; BLANCO CORDERO, El delito de 

blanqueo de capitales, p. 133 y ss.  
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para evitar o detectar conductas de lavado de activos (artículo 17.3 inciso 8 del 

Reglamento de la Ley de creación de la UIF), de manera que exista una permanente 

actualización sobre las formas de operar de las personas dedicadas a blanquear 

capitales89.  

- LA CONFIDENCIALIDAD  

La Ley 27693 establece finalmente un deber de confidencialidad a los sujetos obligados 

a informar a la UIF90. En su artículo 12 se señala que los sujetos obligados, así como sus 

empleados, que informen a la UIF sobre las transacciones sospechosas e inusuales, no 

pueden poner en conocimiento de persona alguna, salvo de un órgano jurisdiccional o 

autoridad competente u otra persona autorizada de acuerdo con las disposiciones 

legales, el hecho de que una información ha sido solicitada o proporcionada a la UIF, 

bajo responsabilidad legal. Este deber se hace extensivo también a los miembros del 

Consejo Consultivo, el Director Ejecutivo y demás personal de la UIF. Con la 

imposición de este deber de confidencialidad se busca evitar que los sujetos 

eventualmente investigados puedan armar una coartada en su defensa o perturbar la 

investigación que pudiesen iniciar los órganos encargados de la detección y percusión 

de los procesos de lavado de activos91. 

B) LOS ÓRGANOS SUPERVISORES  

El sistema de prevención y detección de las actividades de lavado de activos cuenta 

también con el apoyo de los órganos supervisores, que son aquellos organismos o 

instituciones públicas o privadas que, de acuerdo a su normativa o fines, ejercen funciones 

de supervisión, fiscalización, control, registro, autorización funcional o gremiales sobre los 

sujetos obligados a informar. Como órganos supervisores, el artículo 9ª de la Ley de 

creación de la UIF menciona a la SBS, la SMV, el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la 

producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, SUNAT, la Agencia Peruana de 

                                                             
89 Vid., PRADO SALDARRIAGA, Ob. Cit., p. 53.  

90 Vid., PRADO SALDARRIAGA, Ob. Cit., p. 61; LAMAS PUCCIO, Ob. Cit., p. 85.  

91 Así, WERNER, Geldwasche in der Kreditwirtschaft, p. 154.  
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Cooperación Internacional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Consejo de 

Supervigilancia de Fundaciones, el Colegio de Abogados y de Contadores, entre otras 

instituciones. En el caso de aquellos sujetos obligados a informar que carecen de órgano 

supervisor, la función de supervisión se la asigna a SBS por medio de la UIF.  

B.1. LAS FACULTADES DE SUPERVISIÓN  

Los órganos supervisores, en coordinación con la UIF, ejercen la función de supervisar 

el cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos por parte de los sujetos 

obligados a informar, para lo cual se les otorga diversas facultades de control como 

visitas, revisión de la información entregada, evaluación del grado de implementación 

del sistema de prevención, etc. Los responsables de implementar el sistema para 

detectar operaciones sospechosas de lavado de activos en los sujetos obligados son el 

Directorio, el Gerente General o sus órganos equivalentes. Los órganos de supervisión 

deben controlar que esto tenga lugar efectivamente. 

B.2. LOS ÓRGANOS DE COLABORACIÓN  

Para supervisar el cumplimiento de este deber de implementación, los órganos 

supervisores cuentan con la colaboración del llamado Oficial de Cumplimiento, así 

como de la auditoria interna y externa.  

- EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  

El oficial de cumplimiento es el funcionario designado a dedicación exclusiva por cada 

uno de los sujetos obligados a informar para vigilar, junto con el Directorio y el Gerente 

General de los sujetos obligados a informar, el cumplimiento del sistema para detectar 

operaciones sospechosas de lavado de activos92. Las empresas o personas obligadas que 

por el tamaño de organización, complejidad y volumen de transacciones no justifique 

contar con un funcionario a dedicación exclusiva, designarán a un ejecutivo de nivel de 

Gerencia para que asuma estas responsabilidades93. En el caso de las personas obligadas 

a informar, estas deben asumir las funciones del oficial de cumplimiento en lo que fuera 

                                                             
92 Vid.,  con mayor detalle sobre las funciones del oficial de cumplimiento, LAMAS PUCCIO, Ob. Cit., p. 90 y s. 

93 Vid., LAMAS PUCCIO, Inteligencia financiera, p. 235. 
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aplicable. El oficial de cumplimiento está obligado a elaborar un informe trimestral al 

Presidente del Directorio del sujeto obligado, informando sobre su gestión. Asimismo, 

debe emitir un informe semestral sobre el funcionamiento y el nivel de cumplimiento 

del sistema de detección del lavado de activos por parte del sujeto obligado. Este 

informe debe ser puesto en conocimiento también del Presidente del Directorio, así 

como de la UIF y el órgano de supervisión correspondiente94.  

- LOS ÓRGANOS DE AUDITORÍA  

La auditoría interna y externa de los sujetos obligados a informar que sean personas 

jurídicas, tienen la función de verificar el cumplimiento del sistema de prevención del 

lavado de activos del sujeto obligado establecido por la normativa general o sectorial 

correspondiente95. Concretamente, la auditoría interna tiene que formular un plan de 

auditoria especial del programa de prevención de lavado de dinero o de activos, 

orientado a mejorar el sistema de control interno. El resultado de los exámenes 

aplicados deberá incluirse como anexo al informe del Oficial de Cumplimiento. En el 

caso de sujetos obligados a informar que deban someterse a una auditoría externa, un 

auditor externo, distinto al que audita los estados financieros, deberá emitir un informe 

especial con fin propio, no complementario del informe financiero anual, en el que se 

establezcan los incumplimientos a las disposiciones sobre prevención del lavado de 

activos establecidas por ley o por el órgano supervisor correspondiente96. El contenido 

mínimo de este informe se encuentra especificado en el artículo 23 del Reglamento. 

En el Primer Reglamento de la Ley de creación de la UIF se establecía la posibilidad de 

que los órganos de supervisión dictaran normas complementarias que consideren 

necesarias a fin de lograr los objetivos de prevención y detección de las actividades de 

lavado de activos en los sujetos bajo su supervisión. De esta manera, se fue generando 

una regulación administrativa sectorial que tiene como finalidad poder prevenir y 

detectar conductas de lavado de activos en sectores específicos, teniendo en cuenta sus 

                                                             
94 Vid., LAMAS PUCCIO, Inteligencia financiera, p. 234. 

95 Vid., LAMAS PUCCIO, Inteligencia financiera, p. 238. 

96 Vid., LAMAS PUCCIO, Ob. Cit., p. 94 y s. 
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propias particularidades97. La modificación que se hizo al reglamento por medio del 

D.S. N° 018-2006-JUS mantuvo esta posibilidad, aunque indicando que debía hacerse 

en coordinación con la UIF y que esta regulación sectorial lo que hacía era precisar los 

requisitos y la forma en que debía darse cumplimiento a la ley y el reglamento. Con la 

incorporación que el D. Leg. 1106 ha hecho del artículo 9.A.5 en la Ley de creación de 

la UIF, se establece ahora que es la UIF, en coordinación con los Órganos de 

Supervisión, la que deberá expedir las normas estableciendo las obligaciones, requisitos, 

infracciones, sanciones y precisiones respecto a todos los sujetos obligados. De esta 

manera, se abre un espacio más uniforme para el desarrollo de una regulación 

administrativa por parte de la UIF en el tema de prevención y detección del lavado de 

activos.  

- LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

La regulación administrativa sobre prevención y detección de lavado de activos 

requiere, para tener mayor eficacia, contemplar la posibilidad de imponer sanciones 

administrativas en caso de incumplimiento de las obligaciones administrativas 

dispuestas. En el caso de órganos de supervisión que cuenten con facultad reglamentaria 

sobre sus supervisados, estas mismas instituciones se encargarán de establecer las 

infracciones administrativas y las impondrán en el marco de sus funciones de 

supervisión. Es así como la SBS, ha previsto en el anexo 1 del Reglamento de 

infracciones administrativas de las empresas a las que supervisa, aquellas que están 

referidas al incumplimiento de la normativa de prevención y detección del lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo (SBS Resol. N° 816-2005). Del mismo modo, la 

CONASEV, hoy SMV, ha aprobado para el ámbito de las empresas supervisadas las 

Normas para la prevención del Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo 

(Resol. N° 087-2006-EF de 1 de diciembre de 2006), las que incorporan además al 

Reglamento de Sanciones diversas infracciones referidas al cumplimiento de la 

normativa sobre el lavado de activos (anexo XIX). En otros ámbitos se están dando 

también pasos decisivos para reglamentar la potestad sancionatoria, como es el caso del 

                                                             
97 Vid., sobre la importancia de este sector para el lavado de activos. LAMAS PUCCIO, Ob. Cit., p. 11 y s.  



[55] 

 

MINCETUR respecto de empresas que explotan juegos de casino y máquinas de 

tragamonedas.        

La potestad de imponer las sanciones recae sobre los órganos de supervisión. Esta 

potestad le corresponderá a la UIF en el caso de sujetos obligados a informar que no 

estén bajo la supervisión de ningún órgano supervisor específico. En este sentido, el 

artículo 17.8 del Reglamento establece que “el incumplimiento de las normas sobre 

prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, conforme a Ley 

será sancionado por los respectivos organismos supervisores de los Sujetos Obligados 

a informar, cuando éstos serán diferentes a la UIF-Perú, de acuerdo con sus 

atribuciones, la Ley, su Reglamento y el Reglamento de Infracciones y Sanciones. La 

UIF-Perú comunicará a los organismos supervisores aquellas conductas de los Sujetos 

Obligados que hubiera detectado en el desarrollo de sus funciones que pudieran 

implicar una infracción a la normativa de cada organismo supervisor sobre prevención 

de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. La UIF-Perú sancionara a 

aquellos Sujetos Obligados a informar que no estén najo la supervisión de un órgano 

supervisor”.                                     

2.1.4. EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1106: LEY PENAL CONTRA EL LAVADO 

DE ACTIVOS 

El 2012 fue el año de las reformas en la legislación peruana contra el lavado de activos, 

repentinamente las disposiciones legales nacionales vinculadas a la prevención, control y 

represión penal de este delito, fueron modificadas de modo sustancial o reemplazadas por 

otras. Este suceso legislativo, no es sólo una consecuencia coyuntural del acelerado 

crecimiento de esta forma comisiva de delito en los últimos años; sino que refleja, también, 

la incidencia de la presión intensificada de estándares internacionales que el Estado 

peruano debe cumplir en el marco de estrategias y políticas acordadas por convenios 

multilaterales suscritos con las Naciones Unidas – ONU, la Organización de Estados 

Americanos – OEA o el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI. Por ejemplo, 

en el marco de la Tercera Ronda de evaluaciones mutuas que aplica el Grupo de Acción 

Financiera de Sudamérica – GAFISUD, y que tuvo lugar en el 2008, el Perú fue objeto de 
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serias observaciones en relación a su estructura legal, estratégica y operativa contra el 

lavado de activos. Entre otros aspectos se cuestionó lo siguiente: 

 El sistema de medidas de prevención que sólo tenía efectividad real en el ámbito de 

las instituciones financieras y no en otros sectores vulnerables.  

 La ausencia de un sistema interinstitucional de coordinación de políticas y acciones 

contra el lavado de activos, a la vez que de una estrategia nacional sobre la materia.  

 La carencia de controles eficaces para el movimiento transfronterizo de dinero en 

efectivo.  

 La imposibilidad legal de acceso directo de la Unidad de Inteligencia Financiera del 

Perú (UIF-PERU) al levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.  

 La falta de un marco regulador y de control efectivos sobre las organizaciones sin 

fines de lucro.  

Tales factores etiológicos, han determinado, pues, que actualmente se tenga un nuevo 

marco legal contra el lavado de activos en el Perú, el cual comprende tres sistemas 

normativos, cada uno de los cuales tiene asignados objetivos y funciones diferentes. Sin 

embargo, todos ellos forman parte de una renovada estrategia de prevención y control 

penal diseñada en el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo, aprobado el 30 de junio de 2011 mediante el Decreto 

Supremo 057-2011-PCM. 

Los tres componentes de esta reorganizada compilación legislativa son los siguientes:  

1. El Decreto Legislativo 1106 o de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros 

Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y al Crimen Organizado, que describe los tipos 

penales, precisa las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y señala las 

consecuencias jurídicas aplicables a los involucrados en este delito.  

2. La Ley 27693, modificada por la Ley 28306, que regula el Sistema de Prevención 

del Lavado de Activos y las Funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. 
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Varias disposiciones de esta Ley han sido ampliadas o modificadas también por las 

Disposiciones Finales y Complementarias del Decreto Legislativo 1106.  

3. El Decreto Legislativo 1104 que rige el Proceso de Pérdida de Dominio y que ha 

reemplazado con notorios cambios las reglas que al respecto se encontraban en el 

Decreto Legislativo 99298.  

Los principales problemas hermenéuticos y prácticos que generó la aplicación de las 

normas penales que integraron la anterior Ley 27765, fueron tratados adecuadamente y en 

detalle por los Acuerdos Plenarios N° 3-2010/CJ-116 y N° 7-2011/CJ-116 de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. Sin embargo, la derogada Ley Penal Contra el 

Lavado de Activos, incluso con las modificaciones que le aporto el Decreto Legislativo 

986, evidenciaba notorios defectos y omisiones que afectaban su eficacia y operatividad. 

Ello se reflejaba en el escaso número de sentencias y condenas pronunciadas por delitos de 

lavado de activos en el país99. Todas estas diferencias entre la normatividad dada y la 

forma en la que se aplicaba, ocasionaron que la doctrina especializada se preocupara en 

renovar de forma inmediata los preceptos en relación a este delito. La renovación 

normativa a la que se hace referencia, fue debatida durante el proceso de elaboración del 

Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 

Por consiguiente, la necesidad de aplicar medidas de corrección al interior de las 

disposiciones legales contra el lavado de activos resultó impostergable, sobre todo en lo 

referente a los siguientes aspectos:  

1. La configuración de los hechos punibles tipificados en los artículos 1° y 2°, como 

delitos de resultado y con complejas estructuras normativas.  

2. La incorrecta inclusión de evidentes modalidades alternas de conversión o 

transferencia (transporte, introducción o salida del territorio nacional de dinero de 

procedencia ilícita), como actos de ocultamiento y tenencia en el artículo 2°.  

                                                             
98 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 191 y ss. 

99 Ibíd., p. 195. 
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3. La carencia de elementos subjetivos distintos del dolo, relativos a la finalidad 

antijurídica perseguida por el agente al realizar los tipos penales regulados por los 

artículos 1° y 2°.  

4. La confusa referencia al dolo eventual que contenían los artículos 1° y 2° (“puede 

presumir”).  

5. La ausencia de normas sobre consecuencias accesorias aplicables a las personas 

jurídicas involucradas en el delito.  

6. La falta de regulación de circunstancias atenuantes para los casos de operaciones de 

lavado de activos de escasa trascendencia económica.  

7. La falta de circunstancias agravantes en base al elevado monto económico que 

representaba la operación de lavado de activos realizada.  

8. Las incoherencias detectadas en la selección y equivalencias de los delitos fuente 

que configuraba la circunstancia agravante de segundo grado o nivel, prevista en el 

párrafo final del artículo 3° (caso de delitos contra el patrimonio cultural).  

9.  La confusa redacción de los párrafos primero y segundo del artículo 6° (“debe 

conocer”; “contra el patrimonio en su modalidad agravada”).  

Ahora bien, para evaluar, formular y proponer las posibles modificatorias que debían 

aplicarse a la Ley 27765, el Ministerio de Justicia designo por Resolución Ministerial N° 

0025-2012-JUS, del 23 de enero de 2012, una Comisión de Expertos, la cual luego de 

sucesivas sesiones de trabajo redactó el anteproyecto sustitutorio. Este documento pre 

legislativo solo incluyó normas de derecho penal sustantivo, las que fueron, luego, 

incorporadas con ligeras reformas en el Decreto Legislativo 1106, promulgado el 18 de 

abril de 2012 con la denominación Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de 

activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado100.  

 Estructura y Sistemática del Decreto Legislativo N° 1106 

                                                             
100 Ibíd., p. 194-197.  
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El Decreto Legislativo 1106 conservó una estructura normativa de carácter integrador y 

similar a la que tuvo la Ley 27765. Esto es, su sistemática interna incluyó de manera 

conjunta disposiciones penales, procesales y de ejecución penal. En efecto, la 

morfología de su articulado permite identificar la concurrencia de estas tres clases de 

normas:  

- Normas Penales. Estas disposiciones están dedicadas la tipificación y sanción de los 

actos criminalizados. Ese es el caso de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° y 9°.  

- Normas Procesales. Son aquellas que se refieren a la investigación o juzgamiento del 

delito, así como a la actividad probatoria. Tienen tal condición los artículos 7°, 10°, 11°, 

12°, 13°, 14°, 15°, 16° y 17°.  

- Normas de Ejecución Penal. Se trata de disposiciones que aluden al régimen de 

cumplimiento de penas o a la aplicación de beneficios penitenciarios. El artículo 11° 

contempla una regla de tales características. 

La ubicación, el contenido y la función específica de las normas que serán objeto de 

análisis se puede sintetizar con las siguientes sumillas:  

 Actos de Conversión y Transferencia (Artículo 1°). 

 Actos de Ocultamiento y Tenencia (Artículo 2°). 

 Actos de Transporte y Traslado de Dinero o Títulos Valores de Origen Ilícito 

(Artículo 3°). 

 Circunstancias Agravantes y Atenuantes (Artículo 4°).  

 Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones Sospechosas (Artículo 

5°).  

 Rehusamiento, Retardo y Falsedad en el Suministro de Información (Artículo 6°).  

 Consecuencias Accesorias Aplicables a Personas Jurídicas (Artículo 8°).  

 Decomiso (Artículo 9°).  
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 Autonomía del Delito de Lavado de Activos y Punibilidad del Autolavado (Artículo 

10°).  

 Prohibición de Beneficios Penitenciarios (Artículo 11°).  

 Disposiciones Procesales (Artículo 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° y 17°)101.  

2.1.5. FASES O ETAPAS DEL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Como señalan De la Corte Ibañez y Gimenez-Salinas Framis “el blanqueo de capitales es 

un proceso o conjunto de actividades destinadas a introducir los bienes de origen delictivo 

en la economía legal dotándolos de la apariencia de haber sido adquiridos por medios 

lícitos o legales”102. 

La imagen de progresividad del lavado de activos, es también compartida por la doctrina 

especializada, la cual reconoce en la realización de este delito la concurrencia de cuando 

menos tres etapas o fases. No obstante, minoritariamente algunos autores sostienen la 

existencia de cuatro fases, al incorporar también la etapa de producción del capital ilícito 

como primer momento del proceso del lavado de activos: “La primera fase de producción 

de la mercancía y su venta a cambio de dinero es el acto preparatorio del lavado de 

dinero. Si no existieran, los ingresos monetarios no tendrían que lavarse”103. 

Es, pues, a través de momentos diferentes pero concatenados que los activos ilegales se 

irán transformando hasta adquirir la apariencia legal que posibilita su restitución al circuito 

económico104. Esto fue puesto de manifiesto por Hernández Quintero quien señala que 

“son tres los pasos que sugiere el proceso por medio del cual se pretende dar visos de 

legalidad al dinero proveniente de actividades delictuales”105, en el mismo sentido Gálvez 

Villegas afirma que “el proceso y las fases del lavado de dinero son tres: 1° Fase 

colocación u ocultación; 2° Fase de Conversión; 3° Fase de integración a la economía 

                                                             
101 Ibíd., p. 198. 

102 DE LA CORTE IBÁÑEZ, Luis y GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, Andrea. Ob. Cit., p. 291.  

103 ALVATER, Elmar y MAHNKOPF, Birgit. La Globalización de la Inseguridad. Trabajo en Negro, Dinero 
Sucio y Política Informal. Ob. Cit., p. 215.  

104 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 119. 

105 Cfr. HERNANDEZ QUINTERO, Hernando. Ob. Cit., p. 31.  
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oficial”106. Por lo demás, en los manuales de investigación criminal, así como en los textos 

oficiales de política antilavado también se describe el proceso del lavado de activos en 

función de tres etapas107. 

Sin embargo, la nomenclatura asignada a cada una de las etapas del lavado de activos no 

suele ser uniforme entre los autores y documentos internacionales sobre la materia. De 

manera que es posible encontrar diferentes denominaciones para representar la misma 

etapa o momento el proceso de lavado de activos. Es así que resulta frecuente denominar a 

la primera etapa del proceso de lavado como etapa de colocación y a la tercera como etapa 

de integración; pero, en lo que atañe a la segunda etapa, coexiste una variedad de 

denominaciones entre las que predominan intercalación, transformación, oscurecimiento, 

ocultamiento, conversión, decantación, diversificación, cúmulo, estratificación, etc.108  

 La Etapa de Colocación. También es conocida como la fase de la recolección de los 

bienes o del dinero en efectivo o del prelavado. Aquí se realizan todas las acciones con 

el fin de ingresar el dinero líquido proveniente de las actividades delictivas previas en el 

sistema bancario. Organismos oficiales como el COAF brasileño destacan el rol 

primario de la colocación en el proceso del lavado de activos y las posibilidades que 

para su realización brindan los paraísos fiscales o financieros: “La primera etapa del 

proceso es la colocación del dinero en el sistema económico. Con el objetivo de ocultar 

su origen el delincuente procura movilizar el dinero en países con reglas más 

permisivas y en aquellos que poseen un sistema financiero liberal”109. En consecuencia, 

esta primera etapa involucra varias secuencias que comienzan con el estudio previo del 

entorno financiero, que debe hacer el lavador para identificar aquellas agencias de 

intermediación financiera que resultan más flexibles al control de las operaciones que 

realizan sus clientes. Posteriormente depositará en ellas el dinero sucio y podrá obtener 

                                                             
106 Cfr. El delito de lavado de activos. Grijley. Lima. 2004, p. 32. 

107 Cfr. DIRANDRO – Escuela de Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas. Lavado de dinero e investigación 
financiera. Ob. Cit., p. 31 y ss.; Conselho de Controle de Actividades Financieras. Lavagem de Dinheiro: Um 
Problema Mundial. ONU-COAF. Brasilis. 1999, p. 10 y ss.; Secretaria de Programación para la Prevención de 
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Legitimación de Activos Provenientes de Ilícitos. 
SE.DRO.NAR. Buenos Aires. 1998, p. 15 y ss.   

108 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 119. 

109 Conselho de Controle de Actividades Financieras. Lavagem de Dinheiro… Ob. Cit. p. 11.  
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instrumentos de pago legítimos como chequeras, tarjetas de crédito, cheques de 

gerencia, etc. La detección de los actos de lavado en esta primera etapa es trascendental 

para el éxito de las medidas de prevención y control, ya que si el dinero ilegal logra 

penetrar en el torrente financiero, vía la colocación, las posibilidades de rastrear luego 

su origen y conexión ilícita se reducen considerablemente110.  

Según André Luis Callegari son prácticas usuales en esta fase del lavado de activos las 

siguientes: la colocación a través de entidades financieras, el fraccionamiento, el uso de 

cómplices en las entidades bancarias, el empleo abusivo de excepciones a las 

obligaciones de identificación y comunicación, la colocación mediante instituciones 

financieras no tradicionales, la mezcla de fondos lícitos e ilícitos, el contrabando de 

dinero en metálico, la adquisición de bienes con dinero en efectivo, el cambio de 

moneda y el uso irregular de agentes de seguros o de la bolsa de valores111. Es 

importante mencionar que hay acuerdo entre los especialistas de diferentes organismos 

públicos o privados, como la Federación Bancaria Europea, la INTERPOL o la DEA 

norteamericana, al señalar que únicamente en la primera fase o etapa de colocación es 

posible detectar y descubrir con altas opciones de eficiencia las operaciones de lavado 

de activos. Así como, identificar con marcadas cuotas de acierto la actividad criminal 

que generó tales activos (delito fuente o delito precedente). 

 La Etapa de Intercalación. Es la segunda fase del proceso de lavado de activos. 

Algunos autores la designan también como la “fase del enmascaramiento”. En ella se 

realizan “una serie de movimientos y conversiones del dinero, previamente fraccionado, 

para distanciarlo al máximo del lugar donde se generó. Los métodos habituales son la 

compra de instrumentos financieros (por ejemplo, los fondos de inversión), la 

adquisición y posterior venta de bienes de consumo o el uso de los bancos o negocios 

de envío de dinero para hacer transferencias a entidades financieras nacionales o 

extranjeras112. En esta etapa, como su nombre lo indica, el lavador se dedica a intercalar 

sucesivas operaciones financieras o comerciales utilizando los instrumentos de pago que 

                                                             
110 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 120. 

111 Cfr. CALLEGARI, André Luis. Lavado de Activos. ARA Editores. Lima. 2009, p. 40 y ss. 

112 Luis de la Corte Ibáñez y Andrea Giménez-Salinas Framis. Crimen Org. Ob. Cit., p. 292.  
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recibió del sistema financiero en la etapa anterior. Uno de los mecanismos más usuales 

en la operación de blanqueo es la adquisición y compra de oro y diamantes, dada su 

facilidad de convertirse en joyas o en artículos suntuarios de gran valor113. El principal 

objetivo de esta segunda etapa es la de complicar, en forma retrospectiva, el hallazgo 

del origen de los fondos ilícitos, esto debido a las cuantiosas, sucesivas y rápidas 

transferencias electrónicas del dinero colocado por el agente activo.  

 La Etapa de Integración. Con esta tercera etapa concluye el ciclo del lavado de 

activos. Ella se orienta a “reintroducir definitivamente en la economía legal el dinero 

previamente fraccionado y enmascarado”114, es decir el capital ya lavado y con sólida 

apariencia de origen y configuración lícitos. La CICAD-OEA, que denomina también a 

este momento final del proceso delictivo inversión o goce de los capitales ilícitos, lo 

muestra de la siguiente manera: “Es la finalización del proceso. En este paso el dinero 

lavado regresa a la economía o al sistema financiero disfrazado ahora como dinero 

legítimo, bien sea mediante transacciones de importación y exportación, ficticias o de 

valor exagerado, mediante pagos imaginarios, o por el aporte de intereses sobre 

préstamos ficticios, y a través de toda una serie, casi interminable de subterfugios. Ese 

dinero líquido o esos bienes muebles e inmuebles o en negocios de fachada permiten al 

lavador disfrutar su riqueza mal habida. Así mismo, parte de la ganancia es reinvertida 

en nuevos delitos, o en asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran 

conciencias o lealtades”115. Por consiguiente, esta última etapa se manifiesta con la 

inserción de los capitales ya reciclados, blanqueados o lavado por las etapas 

precedentes, en nuevas entidades financieras o inversiones bursátiles en importantes 

empresas, o a través de su repatriación del extranjero. Subsiguientemente esos recursos 

son usados en la compra o reflotamiento de empresas legítimas, reales o simuladas, pero 

                                                             
113 Ampliamente, CAPARROS, Fabián. Ob. Cit. p. 133 y ss.  

Cuando se trata de acciones de lavado constituidas por la adquisición de bienes inmuebles o de otro tipo, 
estaremos en esta etapa cuando sobre los bienes se realiza diversos actos jurídicos con cambio de titulares y 
uso de testaferros con el fin de obscurecer el origen de los activo con los cuales se obtuvieron dichos bienes, 
a la vez que alejando a los bienes lo más posible de los hechos delictivos o actividades de las organizaciones 
delictivas.  

114 DE LA CORTE IBÁÑEZ, Luis y GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, Andrea. Ob. Cit., p. 292.  

115 CICAD-OEA. Programa Hemisférico de Capacitación para la Prevención y Control del Lavado de Activos. 
Ob. Cit., p. 1-12.  
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que esta dotadas de sus correspondientes registros contables y tributarios. De esa 

manera el capital que primigeniamente era ilegal, logra expresar ahora una legitimidad 

ostensible y verificable frente a cualquier medio o procedimiento de control contable o 

tributario convencional. 

Para orientar la tipificación penal de la complejidad del proceso del lavado de activos los 

convenios internacionales optaron por configurar conductas representativas de las 

diferentes etapas que esta comprende. Lo cual se concretó en cuatro conductas simbólicas 

de aquellas y que son las siguientes: 

- Los actos de conversión que representan todas las conductas que pueden acontecer 

durante la fase de colocación.  

- Los actos de transferencia con los que se simbolizan todas las acciones que pueden 

desplegarse en la etapa de intercalación.  

- Los actos de ocultamiento y tenencia que identifican las distintas modalidades 

conductuales que pueden desarrollarse en la etapa de integración.  

Es importante destacar que no son tipos penales cerrados, ya que la propia dinámica del 

lavado de activos demanda que sean enunciativos, flexibles y que requieran una 

interpretación siempre normativa y contextual. Esta técnica legislativa si bien resulta algo 

extraña a las exigencias tradicionales de certeza del principio de legalidad, se ha impuesto 

paulatinamente en los códigos penales y leyes especiales116.  

2.1.6. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

El tiempo transcurrido desde que la Convención de Viena de 1988 señalara la necesidad de 

criminalizar de modo autónomo y específico el delito de lavado de activos, ha demostrado 

a la comunidad internacional y nacional lo atinado de esa decisión político criminal. Por lo 

demás, la capacidad dañosa de esta práctica delictiva puede ser auscultada prescindiendo 

de la clásica sistemática y jerarquía tuitiva, que orientan y gobiernan la configuración y 

organización de los delitos en la Parte Especial de nuestra legislación penal fundamental. 

Por consiguiente, al haberse alejado definitivamente el lavado de activos de la órbita 

                                                             
116 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 125. 
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limitada de los delitos de tráfico ilícito de drogas; toda reflexión sobre la naturaleza y 

composición de los intereses tutelados en esta clase de ilícitos penales, queda totalmente 

abierta a la polémica y al razonamiento de la dogmática y jurisprudencia nacionales.  

Inicialmente se debe señalar que en la actualidad, en la doctrina y la legislación extranjera, 

se suele considerar que el bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos son las 

funciones, la estabilidad, o el régimen regulador de la actividad económica. Algunos 

autores concuerdan con esta identificación tutelar en atención a la ubicación que se otorga 

al delito de lavado de activos sus respectivos códigos penales. Eso es lo que acontece en 

los sistemas jurídicos español (Título XIII del Código Penal de 1995 Delitos Contra el 

Patrimonio y Contra el Orden Socioeconómico, artículo 301°) y colombiano (Delitos 

contra el Orden Económico Social, artículos 323° a 325°A del Código Penal del 2000). En 

atención a los efectos y trastornos económicos financieros que producen las operaciones de 

lavado de activos Hernández Quintero también estima acertada tal interpretación 

teleológica: “Finalmente sobre este aspecto, es preciso concluir que el delito de lavado de 

activos es quizá uno de los comportamientos que con mayor vehemencia vulnera el orden 

económico social de un país, al punto que distorsiona la economía. Generando problemas 

de inflación, devaluación, revaluación y la conocida por algunos como la enfermedad 

holandesa, que no es más que el fenómeno que se produce en un país cuando se presenta, 

en forma simultánea, una elevada inflación acompañada de un proceso de marcada 

recesión en el nivel de la actividad económica”117. No obstante, otros juristas han 

considerado vagas, difusas o extremadamente omnicomprensivas tales adscripciones sobre 

la tutela penal de la regulación económica en el lavado de activos. Esta es la posición que 

ha asumido, entre otros, Del Carpio Delgado: “En definitiva, el orden socioeconómico no 

constituye el bien jurídico inmediatamente protegido por el delito de blanqueo de bienes. 

El legislador a través de las distintas conductas tipificadas en el Titulo XIII, protege 

algunas esferas, elementos o intereses del orden socioeconómico. Pues bien, aquí está el 

centro de la cuestión, en qué medida la tipificación de las conductas constitutivas de 

blanqueo de bienes contribuyen a la protección de ese orden socioeconómico y más 

                                                             
117 Cfr. HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando. El lavado de activos. Segunda Edición, ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez. Santa Fe de Bogotá. 1997, p. 94.   
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específicamente, qué elemento o qué esfera de éste se está protegiendo. En nuestra opinión 

es la circulación de los bienes en el mercado como elemento indispensable para su normal 

funcionamiento y de la económica en general, el bien jurídico protegido por el delito de 

blanqueo de bienes”118.  

En el Perú publicaciones recientes, como las de Alpaca Pérez, Villegas Paiva y Mendoza 

Llamacponcca, se adscriben, aunque con muy limitados y confusos argumentos, a las 

corrientes de opinión que se han desarrollado en la doctrina ibérica, reproduciendo, así, sus 

mismas imprecisiones y generalidades. Por ejemplo, el segundo de los autores 

mencionados sostiene al respecto: “En nuestra opinión la tipificación del lavado de activos 

encuentra su justificación en la necesidad de protección penal de determinadas 

manifestaciones concretas propias del funcionamiento de las estructuras económicas. Son 

los intereses macroeconómicos y la estabilidad del sistema financiero los que se tutelan 

con este tipo penal”119. Por su parte el tercero señala que “el bien jurídico tutelado por el 

lavado de activos es la libre y leal competencia (…). El lavado de activos altera 

precisamente estas condiciones del tráfico de bienes en el mercado, ya que el competidor 

interviene con un indebido estatus privilegiado: la ostentación de una fuente de capitales 

de origen delictivo puesta a su servicio”120. 

Tal como sostuvo Prado Saldarriaga al momento de comentar la derogada Ley 27765 y al 

redactar la parte penal sustantiva del Acuerdo Plenario sobre el delito de lavado de activos 

que emitió el año 2010 la Corte Suprema de Justicia de la República121, es meritorio 

considerar que la posibilidad de compatibilizar nuestra legislación vigente con tal 

tendencia economicista se ve debilitada por diferentes razones que se detallan a 

continuación.  

                                                             
118 Cfr. DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de Blanqueo de Bienes en el Nuevo Código Penal. Tirant Lo 
Blanch. Valencia. 1997, p. 81.  

119 Cfr. VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos. Gaceta 
Penal y Procesal Penal N° 34. Abril 2012, p. 165 y ss.  

120 MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El delito de lavado de activos: Determinación del bien jurídico 
tutelado. En: Libro Homenaje al Profesor José Hurtado Pozo. El penalista de Dos Mundos. IDEMSA. Lima. 
2013, p. 534.  

121 Cfr. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, fundamento jurídico 9°. 
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En primer lugar, porque el derecho penal peruano no coloca al lavado de activos como un 

delito típicamente económico. No siendo suficiente para afirmar lo contrario que en el 

tercer considerando del Decreto Legislativo 1106 se sostenga que “el lavado de activos se 

convierte hoy en un factor que desestabiliza el orden económico y perjudica de manera 

grave el tráfico comercial contaminando el mercado con bienes y recursos de origen 

ilícito”. En segundo lugar, porque no siempre el lavado de activos colisiona, realmente, 

con bienes jurídicos macrosociales como el orden jurídico económico o la solidez del 

sistema financiero de un país. Si bien es cierto que las prácticas de lavado de activos puede 

distorsionar la estabilidad económica de una sociedad, también lo es que no siempre los 

procedimientos de blanqueo de capitales contradicen las formas o límites de la regulación 

económica, financiera y tributaria fijada por lo Estados. Por lo demás, esta opaca 

compatibilidad se hace visible en la existencia o permanencia, siempre en condición 

estable y en continuo crecimiento, de las economías de aquellos países que fungen de 

paraísos fiscales o financieros donde se ofertan negocios offshore y donde suelen 

integrarse fluidos circuitos internacionales de lavado de activos. Esta misma percepción de 

rechazo a los enfoques estrictamente económicos sobre el bien jurídico tutelado en el delito 

de lavado de activos, es también compartida por Del Carpio Delgado con los siguientes 

argumentos: “el orden socioeconómico no puede constituirse en bien jurídico protegido 

por el delito de blanqueo de bienes ya que no puede olvidarse que alguna fase específica 

del blanqueo de bienes, en algunos casos concretos es beneficiosa para el orden 

socioeconómico. Téngase como ejemplo el funcionamiento de la economía de los países 

conocidos como paraísos fiscales. En éstos, el mantenimiento y la mejora de sus variables 

económicas, tanto en la creación de empleo como en la obtención de divisas, se debe 

precisamente a la existencia de un poderoso sector de servicios, especialmente financieros 

cuya finalidad específica es la captación de bienes económicos extranjeros siendo 

indiferente si tienen su origen o no en un hecho delictivo”122.  

Sin embargo, desde una óptica funcionalista, García Cavero cuestiona tales razonamientos 

y justificaciones, afirmando que el bien jurídico se expresa en una expectativa normativa 

de legitimidad en el proceder económico. En tal sentido, “la defraudación normativa del 

                                                             
122 Cfr. DEL CARPIO DELGADO, Juana. Ob. Cit., ps. 79 y 80.  
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delito de lavado de activos no se determina con criterios de eficiencia económica, sino a 

partir de una condición normativa esencial del mercado, de la que parten todos los 

agentes económicos”. Esto es, el coste del lavado de activos en cuanto disfunción social y 

económica no puede ni debe apreciarse únicamente a partir de su impacto económico real o 

potencial, sino en la frustración y debilitamiento de las expectativas de los actores sociales 

en torno a “que el tráfico de los bienes se mueve por operaciones o transacciones reales 

de carácter licito, de manera que los agentes económicos puedan orientarse en el mercado 

bajo la confianza de que las diversas operaciones o transacciones responden a procesos 

económicos legítimos”123.  

También privilegiando una razón sistemática, otro sector importante de la doctrina penal, 

tiende a considerar a la administración de justicia como el bien jurídico tutelado con la 

penalización de los actos de lavado de activos. Por lo general, los seguidores de esta 

postura se respaldan en la ubicación legislativa que tiene dicho delito en los códigos 

penales o por su evidente similitud con las formas convencionales del encubrimiento o 

favorecimiento real. Cabe señalar que, durante la vigencia del Estatuto Anticorrupción 

colombiano de 1995, el delito de lavado de activos se integró al espacio de los delitos 

contra la administración de justicia, razón por la cual sus analistas optaron por admitir la 

primacía tuitiva de dicho bien jurídico: “el comportamiento en estudio que, 

indefectiblemente, lesiona entre otros, la economía nacional, el orden económico social y 

la administración de justicia, escogiendo el legislador este último bien jurídico para 

ubicarlo en el esquema del Código Penal, por entender que con el comportamiento se 

obstruye la labor de la justicia impidiendo el cabal seguimiento del producto del delito y 

de sus responsables y dificultando, por tanto, que el Estado pueda llegar a la captura de 

los responsables y a despojarlos del fruto de su acción punible”124. En esa misma 

orientación Renart García sostiene que: “…la conducta blanqueadora se dirige, en última 

instancia, a impedir el descubrimiento, no sólo del origen de los bienes sino, 

fundamentalmente, de la identidad de los autores del delito principal. Por ello, 

consideramos que el blanqueo de capitales constituye, en definitiva, un acto de 

                                                             
123 GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. Cit., ps. 75 y 76.  

124 HERNANDEZ QUINTERO, Hernando. Ob. Cit., p. 69.  
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enmascaramiento realizado sobre bienes y valores conducentes a un favorecimiento 

personal. Desde este prisma, la Administración de Justicia, como bien jurídico protegido, 

parece incuestionable”125.  

En lo que concierne a la doctrina nacional sólo Caro Coria y Asmat Coello admiten la 

tutela de la administración de justicia como único bien jurídico tutelado. Estos autores 

razonan su posición sólo en objetivos y efectos de la práctica del lavado de activos pero 

obvian de su análisis la dinámica material que tiene esta modalidad delictiva y que la vez 

compromete el ámbito de otros intereses relevantes como la actividad económica y 

financiera o el propio régimen contralor preventivo de tales ilícitos. Por su parte, Prado 

Saldarriaga rechaza de plano todo argumento que sostenga una exclusiva relación ofensiva 

entre lavado de activos y el bien jurídico administración de justicia en el ámbito concreto 

del derecho penal peruano, ello en mérito a que el legislador ha regulado expresamente el 

delito de lavado de activos en una ley especial y fuera del ámbito de los delitos contra la 

administración de justicia que contempla el Código Penal Vigente y porque históricamente 

el delito de lavado de activos fue incorporado transitoriamente al Código Penal en 1991, no 

como un delito de encubrimiento real (Cfr. Artículo 405°) sino como un delito autónomo 

pero conexo al tráfico ilícito de drogas (Cfr. Ubicación sistemática y contenido del texto 

original de los artículos 296° y 296°B). 

Existe una tercera posición sobre la identidad y condición del bien jurídico tutelado en el 

delito de lavado de activos, esta es la que cuestiona, por ser empíricamente incoherente, la 

unilateralidad que postulan las posiciones antes examinadas y asume en cambio como 

premisa fundamental el carácter pluriofensivo del lavado de activos; admite la pluralidad o 

concurrencia de varios bienes jurídicos que resultan comprometidos durante toda la 

secuencia que tiene el proceso de realización de dicho delito.  Salazar Sánchez identifica 

esta tendencia como las teorías pluralistas, sostiene que “en los delitos de Lavado de 

Activos se protegen varios bienes jurídicos”126.  

                                                             
125 RENART GARCÍA, Felipe. El blanqueo de capitales en el Derecho Suizo. En: 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/temas/t_20080528_50.pdf (en línea) consultado el 12 de junio 
de 2015, p. 8.  

126 SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson. Los delitos de lavado de activos en la legislación Peruana. Política Criminal 
y Dogmática Penal de los delitos de blanqueo de capitales. IDEMSA. Lima. Mayo 2012, p. 340.  

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/temas/t_20080528_50.pdf
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En la doctrina nacional la tesis de la pluralidad de bienes jurídicos tutelados ha sido 

seguida por diferentes autores como Bramont-Arias Torres127 y Gálvez Villegas. El 

segundo de ellos desarrolla un planteamiento peculiar que se basa en lo que interpreta 

como una proyección refleja de las operaciones de lavado de activos en dos intereses 

complementarios: la libre y leal competencia así como la eficacia de la administración de 

justicia. Al respecto sostiene, “que los bienes jurídicos específicos protegidos por los 

delitos de lavado de activos, son de libre competencia y la eficacia de la Administración de 

Justicia, en cuanto estas constituyen objetos con función representativa del bien jurídico 

abstracto y general orden o sistema económico, de tal suerte que la afectación de este 

último está determinada por la de los primeros. En este criterio, se abarcan la mayoría de 

las tesis previamente anotadas, sobre todo la que considera el carácter pluriofensivo de 

las conductas constitutivas de los tipos penales en cuestión, y además se superaría de 

algún modo la crítica referida a la indeterminación o falta de delimitación del bien 

jurídico”128. 

Por su parte, Álvarez Pastor y Eguidazu Palacios129, entienden que el blanqueo es un delito 

pluriofensivo, pero en última instancia se decanta por el orden socioeconómico como bien 

jurídico directamente menoscabado, esto es, que si bien, el blanqueo lesiona tanto el 

ordeno económico como la administración de justicia, el bien jurídico directamente 

lesionado es el primero de los nombrados; así precisan que con independencia del carácter 

pluriofensivo de este delito, el bien jurídico protegido por el blanqueo de capitales hay que 

referirlo fundamentalmente al concepto de orden socioeconómico, pero superando el 

ámbito estricto de la economía nacional. 

Para Cálix Vallecillos130, el delito de blanqueo de capitales se configura como un delito 

pluriofensivo cuya tipificación y castigo se justifica por su carácter lesivo para: 1) la libre 

                                                             
127 Cfr. BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. Algunas precisiones referentes a la Ley Penal contra el 
Lavado de Activos. Libro homenaje al Profesor Luis Alberto Bramont-Arias. Editorial San Marcos. Lima. 2003, 
p. 521.  

128 Cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. El delito de lavado de activos. 2da Edición. Ob. Cit., p. 57.  

129 ALVAREZ PASTOR, Daniel y EGUIDAZU PALACIOS, Fernando. Manuel de prevención del blanqueo de 

capitales. Arazandi, Pamplona, 1998, p. 336. 

130 CÁLIX VALLECILLOS, Carlos David, El delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal español. 

Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, 2010, pp. 98-99.  
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competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, así como también para la 

solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero que constituye así los bienes 

jurídicos directa e inmediatamente protegidos, y, 2) para la administración de justicia en 

sus funciones de investigación y descubrimiento de los delitos e identificación y comiso de 

los bienes de origen delictivo, que son los intereses jurídicos medianamente tutelados.    

Asimismo, en la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 2202-

2003/Callao131, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema precisó que: “(…) el delito 

de lavado o blanqueo de activos es una figura autónoma de carácter pluriofensiva y 

dirigida a tutelar el orden socioeconómico, en concreto, la leal competencia del 

ordenamiento socioeconómico –más allá que con anterioridad la Ley N° 27765 sólo se 

reprimía el blanqueo procedente del delito de tráfico ilícito de drogas, ocasión en que 

dicha figura se ubicó sistemáticamente en la sección referente al tráfico ilícito de drogas-

;que ello es así porque se trata del ingreso de capitales generados sin los normales costos 

personales y/o industriales, ni carga tributaria, que dan lugar a una desestabilización de 

las condiciones mismas de la competencia y del mercado; que, en tal virtud, no cabe una 

consunción del citado tipo penal por el delito previo, en este caso en particular el tráfico 

ilícito de drogas, dado que no sólo el legislador no excluyó el ámbito del sujeto activo del 

delito de lavado de activos al autor o partícipe del delito previo, sino que 

fundamentalmente dicho tipo penal vulnera un bien distinto del tutelado por aquél (…)”.  

Sintetizando entonces, la posición adoptada en la presente investigación, será que en el 

delito de lavado de activos, ahora tipificado en el Decreto Legislativo 1106, concurre la 

lesión de varios bienes jurídicos (delito pluriofensivo), cuya afectación o puesta en peligro 

sucesiva o paralela, se va generando y haciendo relevante en cada etapa o estación del 

proceso que persiguen las operaciones delictivas que ejecuta el lavador. Estando así, por 

ejemplo, los actos de las etapas de colocación e intercalación comprometen la estabilidad, 

transparencia y legitimidad del sistema económico-financiero. Además, en lo concerniente 

a actos vinculados con el contrabando de dinero o valores negociables (ingreso o egreso 

subrepticio de estas especies al país) el régimen contralor aduanero resulta también 

                                                             
131 Anexo a GARCIA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 402-

403.  
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lesionado. En cambio, los actos propios de la fase de integración afectan la eficacia del 

sistema de justicia penal frente al crimen organizado, al impedir la identificación de los 

activos que ya adquirieron una apariencia legal frustrando su incautación y decomiso. 

Simultáneamente, las acciones y etapas referidas vulneran en conjunto los objetivos, 

políticas y estrategias fundamentales del régimen internacional y nacional de prevención 

del lavado de activos.  

Por lo que, esta percepción múltiple e integrable sobre el objeto de tutela penal que se 

manifiesta, es también compatible con las finalidades principales que persigue el Plan 

Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y que 

son las siguientes: “Proteger la integridad y estabilidad del sistema económico-financiero, 

reducir el poderío económico del crimen organizado y el terrorismo, y contribuir a la 

lucha contra la corrupción”132. Igual posición ha asumido el Tribunal Constitucional al 

reconocer la compleja potencialidad ofensiva del delito de lavado de activos: “(…) cabe 

recordar que los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, constituyen ilícitos de 

carácter pluriofensivo, en la medida que ponen en estado de alarma y peligro a las bases 

sociales y amenazas la propia existencia del Estado”133. 

2.2. ANÁLISIS DEL TIPO OBJETIVO Y SUJETO ACTIVO EN EL DELITO DE 

LAVADO DE ACTIVOS 

2.2.1. TIPICIDAD OBJETIVA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

2.2.1.1. ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA  

Como debe ser, en un estricto orden criminológico, criminalístico y sistemático, en el 

artículo 1° del Decreto Legislativo 1106 se tipifican como delitos de lavado de activos sólo 

los actos de conversión y transferencia. El texto legal de dicho artículo es el siguiente:  

“El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito 

conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 

                                                             
132 Cfr. Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Ítem II sobre 
Lógica del Plan Nacional ALA/CFT. Literal A, p. 12.  

133 Sentencia del 11 de agosto del 2010, recaída en el Expediente N° 2748-2012-PHC/TC, fundamento 15.  
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incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 

ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”.     

Este tipo básico de lavado de activos se caracteriza por ser un delito común, que no 

requiere una condición o calidad especial de su autor. Cualquier persona puede realizar las 

conductas descritas en la ley: convertir y transferir. Además, si bien la calidad de autor en 

el derecho positivo sólo puede tenerla una persona natural, en estos casos, es posible que 

las acciones de lavado se ejecuten a través o aprovechando la estructura de una persona 

jurídica, en cuyo caso la responsabilidad, siendo individual y personal, podrá recaer en los 

representantes o en los que ostenten cargos jerárquicos en la persona jurídica. No se 

requiere que la persona que realiza las acciones de lavado de activos sea el mismo agente 

del delito previo (el que realiza o colabora en la comisión de hechos delictivos como el 

tráfico ilícito de drogas, secuestro, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos 

contra la administración pública, proxenetismo, etc.). Autor del delito puede ser cualquier 

persona, independientemente de la función, cargo o rol que cumpla en la sociedad o en un 

sector del tráfico económico-mercantil.  

Conforme a su estructura interna el artículo 1° del Decreto Legislativo 1106, se configura 

como un tipo legal alternativo y común en el cual se identifican dos conductas delictivas 

que pueden ser ejecutados por cualquier persona: la conversión y la transferencia. Ahora 

bien, es importante destacar que los actos criminalizados representan ideográficamente 

etapas convencionales del proceso de lavado de activos (colocación e intercalación) y no 

acciones aisladas. Un defecto recurrente en la doctrina y en la jurisprudencia nacional es su 

tendencia a integrar y pretender dar identidad a los alcances dogmáticos, criminalísticos y 

político criminales de las conductas que tipifican el delito de lavado de activos, esto es, los 

actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. Algo similar ocurre con la 

calificación jurídica que otorgan jueces y fiscales a los actos que son judicializados como 

prácticas de lavado de activos, lo cual afecta el principio de legalidad y todo diseño idóneo 

de estrategias de investigación y prueba. El jurista para mejor entender y razonar 

correctamente las características, diferencias y límites de cada conducta que se consigna 

por la Ley, deberá, antes, ubicar de modo abstracto o concreto qué lugar ocupa ella (por 

oportunidad, modalidad, finalidad y efectos) en la ejecución de un proceso de lavado de 
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activos. La estructura y características propias del lavado de activos obliga a que su 

análisis no sea el tradicional que se aplica en la explicación de un delito de robo o de 

receptación patrimonial. Persistir en tales enfoques reduce la dimensión dogmática que 

corresponde a este delito y puede favorecer su impunidad.  

Es de señalar, sin embargo, que no hay limitación legal para que ambos actos 

criminalizados en el artículo 1° del D.L. 1106, puedan ser realizados por el mismo agente o 

por agentes distintos en momentos sucesivos. No obstante, es menester destacar que para 

las exigencias de tipicidad del delito, será suficiente que el sujeto activo realice, cuando 

menos, uno de los comportamiento señalados. Sin embargo, cabe precisar que según las 

tipologías conocidas del lavado de activos, así como por las características y dinámica que 

adquiere este delito en sus primeras etapas de realización, resulta ser frecuente que quien 

convierte también transfiera los activos de procedencia ilícita.  

La legislación peruana no excluye, pues, que el autor del delito pueda serlo también aquel 

que intervino en la comisión del delito precedente siempre que ejecute actos posteriores de 

movilización, transformación u ocultamiento de los activos ilícitos generados por su 

conducta delictiva previa. Esto último ha sido destacado con mayor claridad por el párrafo 

in fine del artículo 10° que expresamente señala: “También podrá ser considerado autor 

del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, quien 

ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o 

ganancias”. La punibilidad de los actos de autolavado fue también precisada en el 

fundamento jurídico 14° del Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116 de las Salas Penales de la 

Corte Suprema del 16 de noviembre de 2010: “el legislador peruano no excluye de la 

condición potencial de autor a los implicados, autores o partícipes, del delito que generó 

el capital ilícito que es objeto de posteriores operaciones de lavado de activos. La clásica 

noción de agotamiento no excluye la configuración de un delito de lavado de activos y no 

es compatible con la aludida dinámica funcional o el modus operandi de tal ilícito”. Por lo 

demás, jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia ha ratificado plenamente 

esta posición134.  

                                                             
134 Cfr. Ejecutoria Suprema del 15 de enero de 2013, recaída en el Recurso de Nulidad N° 1052-2012 de la 
Sala Penal Transitoria. Ver fundamentos jurídicos Cuarto E y F; y Quinto.  
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Los actos de conversión involucran todas las formas posibles de colocación o movilización 

primaria de dinero líquido. Incluso podemos considerar también dentro de ellos a la 

recolección del dinero sucio, siempre que la misma la ejecute el propio agente que tendrá a 

su cargo la operación del lavado. Según Cuisset, que califica a estos actos de conversión 

como constitutivos de una etapa introductoria o de prelavado, las acciones que realiza el 

sujeto activos persiguen “librarse de las especies embarazosas; por ejemplo: una maleta 

que contiene un millón de dólares en billetes de 20, suma irrisoria en los mercados de 

estupefacientes, pesa 50 kilos… Es seguro que grandes cantidades en efectivo atraerán la 

atención en los lugares que se efectúen las transacciones importantes de drogas. Los 

traficantes cambian de lugar los fondos a sitios más anónimos, para efectuar sus 

operaciones de colocación, como pequeñas ciudades en provincia o aposentos 

tranquilos”135. No obstante quedan excluidos de los actos de conversión, el transporte y 

desplazamiento de dinero de origen ilícito dentro del territorio nacional o su traslado físico 

hacia el exterior, ya que en la actualidad tales acciones configuran la conducta punible 

prevista por el artículo 3°.  

En la materialización de las conductas de conversión de activos se recurre, con frecuencia, 

a varias técnicas de estructuración y fraccionamiento, como el uso de “pitufos” con la 

finalidad de eludir los controles preventivos. El agente, además, realiza pequeñas 

inversiones en la adquisición de inmuebles o automóviles. También es común que se 

convierta el dinero ilícito a través del uso de servicios como casinos, restaurantes, cambio 

de denominación circulante o en moneda extranjera, etc. Para la doctrina española más 

caracterizada, una interpretación meramente gramatical de esta conducta típica permite 

sostener que por conversión se comprenden todos los actos propios de un proceso de 

sustitución de los capitales ilícitos “a través de diversas operaciones financieras, de 

inmisión del dinero en el circuito económico y financiero”136. En cambio, los actos de 

transferencia buscan tipificar operaciones de lavado de activos posteriores a la etapa de 

colocación. Es decir, todas aquellas que corresponden a la fase de intercalación y 

                                                             
135 Cfr. CUISSERT, Andre. La experiencia Francesa y la Movilización Internacional en el Lucha contra el 
Lavado de Dinero. Procuraduría General de la Republica. México. 1998, p. 30.  

136 Cfr. GÓMEZ INIESTA, Diego. El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español. Ob. Cit., p. 48.  
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estratificación donde el objetivo del agente es alejar los capitales o bienes convertidos de 

su origen ilícito y de su primera transformación. En este primer precepto, se configuran no 

sólo las transferencias bancarias, sino toda actividad de transformación sucesiva y continua 

de bienes como permutas, reventas, etc. Tampoco es un requisito esencial que los actos de 

transferencia se realicen con cobertura o alcance internacional, pueden, por tanto, 

practicarse dentro de las fronteras de un mismo país.  

En consecuencia, conforme al primer artículo analizado, se puede decir que constituyen 

supuestos típicos de conversión y transferencia todos los actos o negocios jurídicos, de 

cualquier clase, que  aunque siempre transitorios, involucren la traslación del dominio, la 

posesión o la tenencia de dinero, efectos u otra clase de bienes y ganancias de origen 

ilícito, sea que se realicen a título oneroso o gratuito; esto es que el lavador puede invertir 

capitales, vender, empeñar, transferir, ceder o suministrar bienes o ganancias, generados 

directa o indirectamente por una actividad delictiva137.  

2.2.1.2. ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA 

El Artículo 2° del Decreto Legislativo 1106 criminaliza otras modalidades del delito de 

lavado de activos que se realizan mediante actos de ocultamiento y tenencia. La 

descripción típica contenida en esta disposición es la siguiente:  

“El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su 

poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con 

la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 

con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”.     

El artículo 2° del Decreto Legislativo 1106, también regula un tipo penal alternativo que 

comprende varias opciones diferentes de realización típica. Igualmente, en esta disposición 

se tipifica un delito común donde el sujeto activo puede serlo cualquier persona, 

incluyendo el autor o participe de delito precedente que origino los activos ilícitos. Como 

se mencionó anteriormente, nuestra legislación no impide la punibilidad de estos actores, 

                                                             
137 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., pp. 216 y ss. 
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ya que ellos pueden, luego de concluido el proceso de lavado, volver a tener bienes 

originados ilegalmente en el delito fuente que cometieron, aunque ahora ya no sean 

cualitativamente los mismos bienes sino otros que fueron transformados y son ahora 

susceptibles de ser mezclados con el patrimonio de fuente licita de aquellos poseen o con 

el de terceros, al estar ya dotados de una apariencia de legitimidad que permite invertirlos 

en actividades licitas o simplemente conservarlos o administrarlos.    

Las conductas típicas que ahora pueden ser realizadas por el sujeto activo son solamente 

dos: el ocultamiento y la tenencia aunque se les describe a través de un amplio número de 

acciones. En estos casos tampoco encontramos limitaciones para que un mismo agente, eso 

sí en momentos secuenciales, puedan ejecutar ambos comportamientos típicos. Sin 

embargo, las tipologías y la experiencia criminalística sobre el delito de lavado de activos 

reportan siempre en esta modalidad delictiva, la intervención sucesiva e independiente de 

distintos sujetos.138 

No es, pues, admisible la oposición que sustenta Gálvez Villegas a la práctica del 

autoloavado en esta modalidad propia de la etapa de integración. Según el jurista 

sanmarquino: “La diferencia entre este tipo y el anterior, está en que en el presente 

artículo, no podrá ser sujeto activo del delito, el propio agente del delito previo; pues 

como se ha indicado antes, en estos casos, si fuera el propio agente quién realiza las 

conductas típicas de este delito, se tratará únicamente de actos copenados, cuyo concurso 

aparente de normas penales se resolverá aplicando el principio de concusión. Pues en 

estos supuestos, por tratarse de meros actos de disfrute de los beneficios económicos 

provenientes del delito previo, no se produce una incursión de los bienes o activos en el 

mercado o sistema financiero… y por tanto no realizan una afectación al bien jurídico 

protegido por el delito de lavado de activos, adicionalmente a la afectación del bien 

jurídico protegido por el delito previo”139. Este tipo de interpretaciones ha sido rechazado 

por la jurisprudencia nacional en la Ejecutoria Suprema del 15 de enero de 2013, Recurso 

de Nulidad N° 1052-2012.    

                                                             
138 Ibíd., ps. 220 y 221.  

139 Cfr. GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Ob. Cit., p. 122.  
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Los actos de ocultamiento y tenencia son, pues, aquellos que representan en la legislación 

penal a la fase final del proceso del lavado de activos. Esto es, la etapa que conocemos 

como de integración. Se trata, entonces, de conductas que tienen lugar una vez que los 

activos han adquirido una ficticia apariencia de legalidad, la que les fue gestada por los 

actos anteriores de conversión y transferencia. La representación típica de los actos de 

encubrimiento y tenencia es bastante aplicativa y casuística, lo cual se expresa en el uso de 

hasta siete verbos típicos. Tal vez hubiera sido suficiente con referirse a la adquisición, 

recepción o tenencia, sin embargo, su presencia en el derecho extranjero es también 

frecuente sobre todo en Latinoamérica por influencia de las propuestas de tipificación que 

contiene el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA140. 

El artículo 2° del Decreto Legislativo 1106 contempla las siguientes modalidades que de 

modo concreto se definen de la siguiente forma:    

I. Adquirir: Equivalente a actos de compra y obtención, siempre onerosa, de la 

propiedad y dominio de bienes ya lavados o con el empleo de capitales también lavados. 

Entendiendo que también es posible incluir formas de permuta. Moscoso Segarra, 

comentando una norma similar de la legislación dominicana, señala que “el manual de 

la CICAD, señala con rigor que sólo incluye lo que se alcanza con dinero, ajuste, 

habilidades u otros títulos, más no los que vienen por derecho de herencia”141. Ahora 

bien, estas adquisiciones para calzar en la tipicidad del artículo 2° del Decreto 

Legislativo 1106, como se ha señalado, deben realizarse siempre con fondos ya 

“lavados”, es decir, con capitales que ya cuenten con la apariencia de legitimidad que 

corresponde a la etapa de integración. Por consiguiente, si las adquisiciones se hacen 

con el producto original del delito precedente o con sus ganancias aún en proceso de 

transformación, esto es, como actos propios de las etapas de colocación o intercalación 

corresponderá su tipicidad a las previsiones del artículo 1°.   

Para algunos autores no basta que el contrato de compraventa se perfeccione civilmente, 

dado que es necesario que el receptor ejerza algún poder de hecho sobre el bien. Sin 

                                                             
140 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 222. 

141 AA.VV. Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. Proyecto Justicia y 
Gobernabilidad – USAID. Santo Domingo. 2005, p. 74.  
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embargo, se deberá considerar suficiente con que se concrete cualquiera de las formas 

de tradición de la propiedad. Dependiendo de si se trata de bienes muebles o inmuebles; 

en los primeros será necesaria la traditio, y en los segundos será suficiente el simple 

consenso; pues la traslación de la propiedad de un bien inmueble se perfecciona con la 

simple obligación de enajenar, de conformidad con el artículo 939° del Código Civil; 

aun cuando la verdadera acción de ocultamiento generalmente se concrete a través de la 

inscripción en los respectivos registros públicos, puesto que sólo así se logrará alejar a 

los activos, del delito previo. Asimismo, si se trata de bienes sujetos a algún título valor 

(warrant, certificado de depósito, etc.) será suficiente con el endoso o la transmisión del 

título valor. Deben descartarse las adquisiciones mortis causa (herencia o legado), pues 

estos actos no tienen por finalidad el ocultamiento; no obstante, operará sobre los 

activos el decomiso correspondiente. 

II. Utilizar: Involucra toda forma de uso directo o indirecto de los bienes lavados. En 

estos casos el agente aprovecha el bien cuyo dominio o propiedad corresponde a un 

tercero. Como precisa André Luis Callegari, al referirse a la legislación brasileña, “la 

utilización es el aprovechamiento, la aplicación o empleo de los bienes, derechos y 

valores”142. Es distinto del derecho de usufructo previsto en Derecho Civil, puesto que 

este está referido al aprovechamiento de bienes o cosas cuya propiedad u otro derecho 

real es legítimo, aun cuando pertenece a terceros, en cambio, la acción “utilizar”, 

configurativa del delito de lavado de activos, siempre estará referida a una situación 

ilícita (al aparente ejercicio de derechos reales) por cuanto el detentador de los activos 

no tiene un derecho reconocido sobre los mismos.   

III. Guardar: Desde el punto de vista semántico es el “tener cuidado de una cosa, 

vigilarla o defenderla”, aunque en algunos casos es suficiente con ponerla en lugar 

seguro, sin necesidad de vigilarla. Se esboza con este verbo típico a todo acto externo 

dirigido a brindar protección física a los activos “legitimados”. El autor del delito crea o 

provee de condiciones materiales adecuadas para la conservación de la calidad y 

cantidad de tales bienes. Se trata de actos de tenencia y no de ocultamiento, ya que el 

                                                             
142 CALLEGARI, André Luis. Ob. Cit., p. 78.  
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agente puede guardar los bienes si necesidad de ocultarlos. En el derecho colombiano se 

utiliza una expresión más ideográfica: resguardar. 

IV. Administrar: Se trata de actos de gestión de los activos ya lavados, referido al 

manejo, graduación o dosificación de éstos a fin de obtener su mayor rendimiento o 

para que produzca mejor efecto. En otras palabras, es un acto típico de tenencia. El 

agente dirige y gerencia formalmente el destino de los bienes pero no tiene dominio 

sobre los mismos. Es el típico caso del testaferro donde se arrienda inmuebles, se 

suministra a terceros financieros, se invierte o se transfiere capitales, etc., por 

disposición o en beneficio de terceros. 

A diferencia de los otros verbos rectores como guardar, custodiar u ocultar, que 

significan proteger al bien para evitar su detrimento o que pueda ser descubierto por las 

autoridades competentes, administrar implica optimizar las cualidades del bien a través 

de actos de gerenciamiento y gestión. En este caso, el agente tiene facultades de 

administración, pero no de disposición sobre los activos submateria. Puede no tratarse 

de activos “ya lavados”, puesto que a diferencia de las demás modalidades, no se 

requiere que se haya cumplido con todo el proceso de legitimación143.     

V. Custodiar: Este verbo rector alude estrictamente a actos de vigilancia sobre los 

bienes que si pueden encontrarse ocultos. Se trata, como bien anota Salazar Sánchez de 

prácticas de resguardo y tutela sobre los bienes, ganancias o efectos144. El agente no 

tiene sobre los bienes derechos de dominio ni posesión, sin embargo, sus actos de 

custodia pueden estar funcionalmente orientados a preservar materialmente el goce de 

derechos para terceros. 

VI. Recibir: Supone un acto de transmisión de activos que el receptor incorpora a su 

tenencia física. La razón de la entrega de los bienes lavados al receptor puede basarse en 

un acto de cesión de dominio o disfrute gratuito como la donación o de préstamo de uso 

o arriendo. La recepción, por consiguiente, puede conllevar una tenencia transitoria o 

                                                             
143 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos. Instituto Pacifico S.A.C., Primera 

Edición, Setiembre 2014, p. 258. 

144 Cfr. SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson. Ob. Cit., p. 345 y ss.  
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permanente de los bienes. Es posible, entonces, que sobre los bienes recibidos el agente 

ejecute, posteriormente, acciones de ocultamiento o que remita los bienes recibidos a un 

nuevo receptor145. A diferencia de la acción de adquirir, recibir no implica la 

transferencia de la propiedad o dominio sino únicamente el establecimiento de una 

relación material entre el agente del lavado y el bien o activo materia de éste. 

Asimismo, no interesa si se recibe en forma definitiva o solo temporalmente. 

VII. Ocultar: Dada la pluralidad de conductas contenidas por la Ley, se le atribuye la 

noción correspondiente a ocultar, a todo acto que suponga esconder físicamente los 

bienes lavados dificultando su hallazgo o identificación. Al respecto, Moscoso Segarra 

entiende la “ocultación como la sustracción de una cosa que se hace para quitarla de 

donde puede ser vista y colocarla donde se ignore que está”146. Por consiguiente esta 

modalidad implica sacar los bienes de una circulación o ubicación visible y registrable 

para terceros. Parte de la doctrina peruana sostiene que ocultar “significa desplegar 

maniobras y actos comisivos tendentes a esconder y a volver ineficaz la identificación 

de una cosa, en este caso, un bien, dinero, ganancias o efectos provenientes de un delito 

previo”147.  

VIII. Mantener en su poder: Es una clara alusión a la tenencia o posesión de los bienes 

reciclados y que el agente ejecuta de manera abierta. Es lo contrario a ocultar. En este 

último supuesto, el agente mantiene de manera visible y registrada los bienes; incluso 

los inscribe a su nombre. El legislador busca cierta autonomía residual respecto de las 

demás conductas, en la acción de no realizar actos posteriores a la tenencia del bien. 

Esto es no ocultarlos, no transferirlos, etc.  

Cabe señalar que para la tipicidad del delito bastará con que el sujeto activo realice, 

cuando menos, uno de los ocho comportamientos mencionados. Por tanto, si bien todas 

estas conductas ilícitas se conectan con una misma finalidad delictiva, la ley les concede 

                                                             
145 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 224.  

146 AA.VV. Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. Proyecto Justicia y 
Gobernabilidad – USAID. Santo Domingo. 2005, p. 74.  

147 Cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. El delito de lavado de activos. 2da Edición. Ob. Cit., p. 126.  
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autonomía operativa, a la vez que las coloca en una posición de plena alternatividad 

para la realización típica.148  

2.2.1.3. ACTOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DINERO O TÍTULOS 

VALORES DE ORIGEN ILÍCITO  

El transporte o traslado físico y clandestino de dinero circulante hacia un país extranjero, 

fue históricamente la manifestación más básica del delito de lavado de activos. En ese 

contexto, a la aparición y el desarrollo de metodologías o tipologías de estructuración, más 

o menos sofisticadas, como la utilización de “pitufos” o el empleo de servicios de remesa 

internacional o tarjetas de débito o prepago inteligentes, han sido variantes posteriores de 

las primeras modalidades de alejar el producto líquido del delito de sus fuentes ilícitas de 

producción. El denominado contrabando de dinero ilícito, constituyó, pues, por algún 

tiempo, una práctica usual del crimen organizado para ocultar sus ganancias ilícitas y evitar 

sobre ellas todo riesgo de detección y decomiso.  

En el Perú, el 25 de octubre de 2012, la policía intervino en el aeropuerto internacional 

Jorge Chávez a dos ciudadanos colombianos en tránsito hacia Colombia, “cuando 

transportaban más de 200 mil dólares en efectivo, dentro de sus estómagos. 

Adicionalmente, durante la revisión de sus pertenencias, se halló que cada uno tenía 9.220 

dólares, en total 18.440 dólares más”. El dinero lo habían acondicionado en cápsulas. Uno 

portaba en su interior 111 cápsulas y el otro 97. En cada uno de estos empaques se 

encontró acondicionadas “10 billetes doblados de 100 dólares, lo que hacía mil dólares en 

cada cápsula. En total se encontraron 208 mil dólares, más los 18 mil 440 dólares en sus 

maletas”149. A esta modalidad de lavado de activos se le ha denominado de las “Alcancías 

Humanas”, coexistiendo con otras como la de “La Momia” donde el portador lleva el 

dinero adherido a su cuerpo y sujeto con fajas o cintas adhesivas y cubierto con sus 

                                                             
148 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 220 y ss.  

149 ROMERO, César. Más de 200 mil dólares llevaban en capsulas dentro del estómago. Noticia reseñada en 
el diario La República. Edición del 11 de noviembre de 2012, p. 29.  
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vestimentas; o del “Doble Fondo” donde el dinero se lleva escondido en un 

compartimento debidamente acondicionado del equipaje del lavador150.  

Fue pues, por todo ello, que la configuración de procedimientos de control registro y 

develamiento del tránsito personal internacional de divisas (formularios de registro o 

declaraciones juradas) se convirtió, justamente, en una de las primeras estrategias y 

medidas que se diseñaron para prevenir e interdictar el desplazamiento subrepticio de 

dinero en efectivo o de títulos valores al portador de un país a otro. Uno de cuyos efectos 

ha sido la universalización de la obligación de hacer conocer en todo paso fronterizo, las 

cantidades de numerario o instrumentos negociables que se portan cuando su valor exceda 

del umbral equivalente a diez mil dólares norteamericanos. 

En consecuencia, pues, la inclusión en el artículo 3° del Decreto Legislativo 1106, de un 

nuevo delito vinculado al desplazamiento físico de dinero o títulos valores de origen ilícito, 

como modalidad específica de operaciones de lavado de activos, constituye una acertada y 

oportuna decisión. A esta inédita conducta criminalizada se le ha tipificado en los 

siguientes términos:  

“El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo 

origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su 

origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual 

finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”.  

Cabe agregar que esta importante disposición penal ha sido acompañada de una mejor 

regulación interna relativa al tránsito de divisas e instrumentos negociables, la cual se ha 

formalizado con la modificación de la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y 

Final de la Ley 28306, también reformada por la Cuarta de las Disposiciones 

Complementarias Modificatorias del propio Decreto Legislativo 1106. Esta compleja y 

extensa disposición señala en su numeral 6.4 lo siguiente: “La no acreditación del origen 

licito del dinero o de los instrumentos financieros negociables emitidos al portador en el 

                                                             
150 Cfr. ARROYO, Ángel. Perú: Un paraíso para las mafias de lavado de dinero. Nota periodística publicada en 
la Sección Actualidad del diario PERU 21, edición del 16 de diciembre de 2012, p. 2.  
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plazo establecido -72 horas desde que fueron retenidos por haber infraccionado el 

régimen de control respectivo- se considera indicio de la comisión del delito de lavado de 

activos, sin perjuicios de la presunta comisión de otros delitos. En estos casos, la Unidad 

de Inteligencia Financiera del Perú informara al Ministerio Publico para que proceda 

conforme a sus atribuciones”. 

El antecedente nacional del artículo 3° del Decreto Legislativo 1106, lo encontramos en el 

artículo 2° de la Ley 27765, reformado por el Decreto Legislativo 986, en esta disposición 

se reprimía a quien transportaba dentro del territorio de la Republica o introducía o retiraba 

del mismo, dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conocía o podía 

presumir. No obstante, la fuente directa de esta disposición legal es el artículo 3° del 

Anteproyecto elaborado por la Comisión Especial del Ministerio de Justicia de 2012.  

En el artículo 3° se regulan tres conductas punibles que son las siguientes:  

I. Transportar o Trasladar: El transporte o traslado de dinero o títulos valores implica 

el desplazamiento o movilización física de esta clase de activos de un lugar a otro pero 

siempre dentro del territorio nacional. Estas conductas pueden realizarse, 

indistintamente, durante las etapas de colocación, intercalación o integración. Por tanto, 

el agente puede ejecutarlas con activos en proceso de lavado o que ya se encuentren 

bajo una apariencia de legitimidad. El objetivo o razones específicas del transporte son 

intrascendentes para que la conducta adquiera plena tipicidad. Tampoco son relevantes 

para la configuración del delito la distancia recorrida o por recorrer, el destino final del 

tránsito ni el tipo de medio de locomoción que para el desplazamiento emplee el agente. 

Por la condición específica de esta modalidad del delito de lavado de activos su objeto 

de acción debe ser exclusivamente dinero o títulos valores. Sin embargo, puede tratarse 

de numerario nacional o extranjero. En cuanto a los títulos valores estos pueden ser de 

cualquier naturaleza negociable y al portador o nominales.  

II. Hacer Ingresar: Implícitamente el legislador con esta modalidad típica alude a un 

acto de importación o ingreso de los activos designados al país. El ingreso de las divisas 

o de los títulos valores puede materializarse por vías formales o con actos de 
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ocultamiento; esto es, puede desarrollarse dentro de un acto de control aduanero o a 

través de prácticas subrepticias de contrabando.    

III. Hacer Salir: Se trata de un acto de extracción, formal o ilegal, de dinero o títulos 

valores del territorio nacional. También son comprometidos en este delito los activos de 

tales características que circulan en tránsito por nuestro territorio hasta superar sus 

fronteras. El destino final de los activos es también, en estos casos, irrelevante para la 

tipicidad, así como las razones o motivos de su retiro del país.  

Ahora bien, la aplicación del nuevo tipo penal del delito de lavado de activos que regula el 

artículo 3°, del D.L. 1106, ha encontrado alguna dificultades hermenéuticas y prácticas 

debido a la coexistencia de disposiciones legales administrativas que regulan el régimen de 

declaración y modalidad formal de ingreso o egreso personal, por puntos de frontera del 

territorio nacional, de divisas o instrumentos financieros al portador. En efecto, como se ha 

mencionado anteriormente, tal normatividad que se encuentra concentrada en la Sexta 

Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 28306 y que fue modificada 

por la Cuarta Disposición Complementaria y Modificatoria del Decreto Legislativo 1106, 

ha dado origen a cuando menos tres problemas prácticos que urge resolver 

dogmáticamente. El primero surge cuando no se ha declarado el ingreso o egreso al país de 

sumas de dinero o instrumentos financieros al portador que el infractor porta consigo y que 

resultan ser compatibles con el umbral establecido en el numeral 6.1 (más de $10,000.00 

dólares). Esto es, cuando se incumple la obligación de declarar formalmente y bajo 

juramento tales sumas de dinero o títulos valores al portador.  

Un segundo problema se relaciona con aquellos casos donde el portador traslada sumas 

importantes de dinero que ha declarado debidamente pero que exceden el límite tolerado 

por el numeral 6.2 para un desplazamiento directo y físico de dinero en efectivo o su 

equivalente en instrumentos financieros negociables al portador (más de $30,000.00 

dólares). Finalmente, el tercer conflicto hermenéutico se refiere al traslado dentro del 

territorio nacional declarado o no pero que también involucra una cantidad de numerario 

importante e inusual para el porte personal de sumas de dinero en efectivo.   
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En cualquiera de estos tres casos lo que se discute es su posible conexión con la 

criminalización prevista en el artículo 3° del D. Leg. 1106, así como la competencia 

funcional correspondiente para efectos de adelantar una investigación penal por delito de 

lavado de activos o aplicar el procedimiento y sanciones administrativas a que aluden los 

numerales 6.3 a 6.5. Estos últimos dispositivos otorgan facultades de retención del dinero o 

instrumentos financieros involucrados e imposición de multas a la SUNAT; y, también, 

habilitan el desarrollo de un procedimiento de acreditación de origen lícito de tales 

especies ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Pero, además, contemplan la 

atribución del origen legítimo al Ministerio Publico calificándose a tal suceso como indicio 

“de la comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicios de la presunta comisión de 

otros delitos”.  

Al respecto, el autor Prado Saldarriaga postula que únicamente los supuestos de ingreso, 

egreso o tránsito interno de dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables al 

portador, a través de un modus operandi de naturaleza fraudulenta y subrepticia (Por 

ejemplo, mediante el empleo de documentación falsa, o artificios como las maletas de 

doble fondo, la adhesión del dinero a las prendas íntimas o a las extremidades del portante 

ocultas por su vestimenta; o la ingestión de capsulas contenido dinero) deben ser tratados 

como operaciones de lavado de dinero punibles en el artículo 3° del D.L. 1106 y ser, por 

tanto, objeto directo y excluyente de investigación penal a cargo del Ministerio Público. En 

cambio, aquellas modalidades de ingreso, egreso o traslado de dinero que representen 

desconocimiento de las formas y procedimientos regulados para tal efecto por la 

legislación vigente o que correspondan a prácticas informales de traslado para pago de 

bienes o servicios efectuadas por comerciantes reconocidos, deben ser tratados con las 

pesquisas y sanciones administrativas descritas (retención y multas). No obstante, en estos 

últimos casos, cuando no se logre en el plazo estipulado (72 horas) la acreditación formal, 

justificada y suficiente del origen legítimo del dinero en efectivo o títulos valores 

administrativamente a través de un informe circunstanciado al Ministerio Publico a fin de 

que este proceda, de ser el caso, a adelantar una investigación penal para dilucidar la 

consistencia de tal “indicio” de delito de lavado de activos151.  

                                                             
151 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit. p. 226 y ss. 
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2.2.2. CONSUMACIÓN DEL DELITO 

Los delitos tipificados por el D. Leg. 1106 son delitos de peligro abstracto y por ende de 

pura actividad. En el marco normativo del Decreto Legislativo 1106 esta situación se torna 

más visible, al recuperar el lavado de activos su calidad de delito de peligro abstracto, por 

lo que sus tipos penales para quedar realizados sólo requieren la práctica de la operación 

orientada por la tendencia interna transcendente de ocultar el origen de los activos o 

dificultar su decomiso. Por tanto, como precisan los autores citados, “no es necesario 

llegar a la fase de transformación o integración para que se configure el lavado de dinero, 

bastando con la mera colocación de los bienes ilícitos en el tráfico comercial, así por 

ejemplo, estando en la fase de colocación, si se introducen ingresos ilegales en el sistema 

financiero sin que las autoridades detecten en un primer momento algún movimiento u 

operación sospechosa, el delito de lavado de activos se habrá consumado sin importar que 

luego el Oficial de Cumplimiento detecte la operación y emita un Reporte de Operación 

Sospechosa”152. 

Consecuentemente, ahora las distintas modalidades de conversión, transferencia, traslado, 

ingreso o egreso del país de activos de origen ilícito, descritas en los artículos 1° y 3° del 

Decreto Legislativo 1106 constituyen delitos de consumación instantánea, los cuales se 

perfeccionan con la mera realización de cualquiera de las conductas tipificadas.  

En relación a la tentativa, algunos autores, indican que puede resultar configurable en 

determinados casos y será punible conforme a las reglas del artículo 16° del Código Penal. 

Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando el agente no logre culminar el procedimiento conversor 

o de transferencia que ha iniciado o no alcance a iniciar el transporte acordado de los 

activos ilícitos, sea por la intervención de terceros o por razones ajenas a su voluntad. Al 

respecto el jurista uruguayo Langon Cuñarro presenta alguna posibilidades de tentativa que 

también se adaptarían a la regulación legal del delito en nuestro país: “se puede querer 

convertir billetes de baja denominación cambiándolos por otros de mayor valor, en la 

primera etapa del lavado, interrumpiéndose el proceso ejecutivo por acto de la autoridad, 

                                                             
152 CARO CORIA, Dino Carlos y ASMAT COELLO, Diana Marisela. El impacto de los Acuerdos Plenarios de 
la Corte Suprema N° 03-2010/CJ-116 del 16 de noviembre del 2010 y N° 7-2011/CJ-116 del 6 de diciembre 
del 2011 en la Delimitación y Persecución del Delito de Lavado de Activos. p. 307.  



[88] 

 

quedando por consiguiente el delito de lavado por conversión en grado de tentativa. O 

también se puede imaginar un transferencia de valores en proceso, por ejemplo de una 

cuenta a otra, que es interrumpida por intervención de la autoridad, en cuyo caso los 

autores habrán cometido lavado en grado de tentativa”153. 

Ahora bien, no cabe confundir, como lo destacan Caro Coria y Asmat Coello, al comentar 

los Acuerdos Plenarios que estuvieron referidos a las estructuras típicas de la Ley 27765, la 

tentativa en actos dirigidos a la conversión o transferencia de activos que son frustrados 

por la autoridad competente, de la que podría configurarse en torno a delitos periféricos al 

lavado de activos como la omisión de reporte de transacciones u operaciones sospechosas. 

Por ejemplo, es muy diferente la tentativa que surge por la detención del operador del 

transporte de dinero en efectivo de origen ilícito y que impide que se concrete la recepción 

o desplazamiento de tales activos, de aquella consistente en la detección y frustración 

oportuna por el sujeto obligado a través de sus operarios o funcionarios competentes. En 

este último caso el delito ya está consumado con el movimiento financiero realizado 

(depósito, transferencia, etc.) aunque la posterior identificación y calificación sospechosa 

de dicha operación obstruya o evite sus efectos usuales (abono en cuenta, ahorro, pagos 

diversos).  

Diferente es la situación en lo que corresponde a los actos de ocultamiento y tenencia que 

sanciona el artículo 2°. En estos casos, la naturaleza permanente de estas modalidades 

delictivas determina que el momento consumativo y la producción del estado antijurídico 

generado con él se mantengan en el tiempo por propia voluntad del agente. La permanencia 

del estado antijurídico, pues, y por consiguiente de la consumación, durará lo que el agente 

decida o lo que él logre mantener sin que las agencias de control descubran o detecten la 

procedencia ilícita o lo ficticio de la apariencia de legalidad de los activos cuya tenencia 

mantiene el sujeto activo del delito154. Todo lo relacionado al momento consumativo del 

delito de lavado de activos en sus diversas modalidades, tiene suma importancia para 

efectos de resolver problemas relacionados con la prescripción de la acción penal o con la 

participación post consumativa del mismo.  

                                                             
153 Cfr. LANGON CUÑARRO, Miguel. Código Penal. Tomo II. p. 275.  

154 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., ps. 251 - 254. 
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Para los delitos previstos en los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto Legislativo 1106, el 

legislador nacional ha conminado un mismo estándar de penas conjuntas. Dicha penalidad 

aplicable a todos los supuestos delictivos tipificados en tales disposiciones, se compone de 

dos penas principales que son las siguientes:  

 Pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.  

 Pena de multa de ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.  

Ahora bien, en un plano comparativo la penalidad conminada para los delitos de lavado de 

activos en la legislación nacional, registra uno de los estándares de sanción más altos de la 

Región. En efecto, en el derecho brasileño la penalidad es entre tres y diez años de prisión 

además de multa155 y en Colombia es de seis a quince años de prisión además de multa de 

quinientos a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes156. 

2.2.3. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES ESPECÍFICAS 

Las circunstancias son aquellos factores objetivos o subjetivos que influyen en la 

intensidad y magnitud de un delito (antijuridicidad o culpabilidad), haciéndolo más o 

menos grave y posibilitando su adecuada punición. Su función principal es, pues, la de 

coadyuvar a la graduación o determinación del quantum de pena aplicable al hecho punible 

cometido.  

Las circunstancias tienen la condición de especiales o específicas cuando su aplicación la 

limita la ley sólo para determinados delitos, como ocurre con las circunstancias previstas 

en el artículo 4° del Decreto Legislativo 1106. Ellas, pues, han sido incorporadas para 

operar exclusivamente con los delitos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, 

transporte, traslado, ingreso o egreso del país de activos ilegales, tipificados en los 

artículos 1°, 2° y 3° de dicho sistema normativo. Es importante destacar que en la misma 

disposición normativa, el legislador ha diseñado circunstancias agravantes y circunstancias 

atenuantes. 

La redacción del artículo 4° es la siguiente:  

                                                             
155 Cfr. Artículo 1° de la Ley N° 9.613.  

156 Cfr. Artículo 323° del Código Penal.  
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“La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando:  

1. El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del 

sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.  

2. El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal.  

3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas sea superior al 

equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias.  

La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el dinero, 

bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, 

terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.  

La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y de 

ochenta a ciento diez días multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias 

involucradas no sea superior al equivalente a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. 

La misma pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades información eficaz para 

evitar la consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así como 

detectar o incautar los activos objeto de los actos descritos en los artículos 1°, 2° y 3° del 

presente Decreto Legislativo.” 

Ahora bien, es pertinente precisar las circunstancias agravantes o atenuantes del artículo 4° 

no constituyen tipos derivados, sub-tipos ni mucho menos delitos autónomos. Como su 

nombre lo indica, ellas son factores objetivos o subjetivos que rodean la realización de los 

delitos contenidos en los artículos precedentes del Decreto Legislativo 1106. Carecen, 

pues, de autonomía operativa y su eficacia está subordinada a la realización previa o 

concurrente de tales delitos. 

2.2.3.1. AGRAVANTES 

En el artículo 4° existe dos grados o niveles de circunstancias agravantes. Las 

circunstancias del primer nivel están contenidas en los incisos 1, 2 y 3. Ellas aluden, 

respectivamente, a la calidad especial del agente del delito; a la vinculación del agente con 

una organización criminal y a la magnitud del valor de las operaciones de lavado 
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realizadas. En cambio, la única circunstancia agravante de segundo nivel, que aparece 

descrita en el párrafo segundo del citado artículo, sólo toma en cuenta las fuentes delictivas 

de procedencia de los activos objeto de los actos de lavado. Es de precisar que ésta 

circunstancia agravante determina una mayor penalidad que aquellas que integran el primer 

nivel.    

Todas las circunstancias agravantes reguladas en el artículo 4° son de configuración 

dolosa. Sin embargo, para la configuración del agravante de segundo nivel la ley demanda 

necesariamente la concurrencia del dolo directo.   

- CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE POR LA CONDICION PERSONAL DEL 

AGENTE  

Regulada en el inciso 1. Se trata de la circunstancia agravante donde la vinculación del 

agente con una facultad o un deber especial, derivados de su función o profesión, 

justifican el mayor desvalor y punibilidad del comportamiento del delincuente. Se exige 

que estas circunstancias sólo se configuren a partir del abuso de la posición funcional o 

de la infracción deliberada de los deberes profesionales o funcionales que posee el 

agente, al momento de comisión del delito.    

Por tanto, para que se produzca el agravante no es suficiente constatar que el sujeto 

activo es un funcionario público o un agente que interactúa en los sectores vulnerables 

mencionados. La agravante demanda, además, una actuación abusiva en la oportunidad 

operativa del acto funcional o de las actividades propias del área de gestión 

inmobiliaria, financiera, bancaria o bursátil. En cambio, procesalmente se debe 

comprobar que en la comisión del delito el autor se valió indebidamente de su condición 

personal y de la ocasión que su rutina operativa sectorial le proporcionaron.  

Dicha pertenencia al sector no debe verse como la existencia de un vínculo laboral 

formal –que en un caso dado puede, incluso, faltar- sino como una relación material con 

cualquiera de los sectores o contextos de actividades enunciados por la ley. Sin 

embargo, se debe cuidar de no extender el marco de la punibilidad hasta límites que 

degeneren la garantía de objetividad y de seguridad jurídica contenidas en el principio 

de legalidad; como seria por ejemplo, el acoger aquí al simple aficionado que conoce el 
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mercado inmobiliario o aquella persona que conoce, en mayor o menor medida, cómo 

se desenvuelve el sector financiero o bursátil, pero que no se encuentra adscrito ni 

pertenece a él, o que desarrolla estas actividades solo esporádicamente. Para evitar esta 

extensión desmesurada debe exigirse en el agente, la práctica regular y continua de 

cualquiera de las actividades en los sectores enunciados en la ley, aun cuando no se trate 

de un profesional o persona con título o un registro especial para desarrollar tal 

actividad; esto es, debe tenerse en cuenta el aspecto material que vincula al agente, 

descartándose aspectos meramente formales o subjetivos157.  

- CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE POR INTEGRAR UNA ORGANIZACIÓN 

CRIMINAL  

La encontramos en el inciso 2 y requiere que el delito sea cometido por el agente en 

calidad de integrante de una organización criminal. Sobre las características básicas de 

una organización criminal conviene tener presente lo señalado al respecto en el artículo 

2° de la Ley 30077 o Ley Contra el Crimen Organizado: “…se considera organización 

criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas 

o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable 

o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de 

manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves 

señalados en la presente Ley…”.  

Hay que precisar sin embargo, que para efectos de este agravante, no se alude a 

cualquier estructura criminal, sino exclusivamente a aquellas dedicadas al lavado de 

activos. Para el derecho penal peruano el agravante no exige una intervención plural de 

agente en la ejecución del delito. Es decir, la agravante en comentario se perfeccionará 

aun cuando el agente actúe individualmente y sea procesado en tal calidad. Lo que la ley 

demanda como condición esencial es que la conducta desplegada por el sujeto activo 

haya significado siempre el cumplimiento de los designios y operatividad de una 

organización criminal con la cual se encuentra vinculado. Por lo demás, el agravante no 

diferencia la posición que ocupa el infractor en la organización criminal.  

                                                             
157 En el mismo sentido, Pérez López, Jorge A.: “Lavado de activos y aspectos sustantivos del Decreto 
Legislativo N° 1106”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal, N° 35, Lima. Mayo, 2012, p. 64.  
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- CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE POR LA MAGNITUD DEL VALOR DE LAS 

OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS REALIZADAS  

La introducción de esta circunstancia agravante en el incido 3 es otra novedad que 

aporta el Decreto Legislativo 1106. El legislador utiliza como unidad de referencia la 

UIT o unidad impositiva tributaria. En la medida, pues, que la operación de lavado de 

activos que haya realizado el agente represente un valor dinerario superior al 

equivalente a quinientas (500) unidades impositivas tributarias, se habrá generado el 

efecto agravante que señala la Ley para el caso del inciso 3 del artículo 4°. Por 

consiguiente, será, pues, una exigencia procesal para la verificación de esta 

circunstancia agravante, acreditar con la pericia pertinente, que se ha lavado activos en 

tal proporción económica. 

- CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE POR EL DELITO PRECEDENTE DEL CUAL 

PROVIENEN LOS ACTIVOS OBJETO DE LOS ACTOS DE LAVADO  

Se trata de una circunstancia agravante de segundo grado o nivel, regulada en el 

segundo párrafo del artículo 4° y que genera una mayor penalidad que la contemplada 

para las tres circunstancias agravantes anteriores. La inclusión de esta agravante 

específica de segundo grado o nivel en nuestra legislación, parece justificarse por las 

características peculiares de la criminalidad nacional que colocan al tráfico ilícito de 

drogas y al terrorismo como las formas más graves de la delincuencia estructurada en el 

país. Siendo la primera la que mayor volumen de ingresos ilícitos genera158. En cuanto a 

la segunda, los convenios multilaterales de represión de financiación del terrorismo, 

promueven un trato más severo para las operaciones de lavado de activos que se 

conecten con dicho delito. Sobre a los otros delitos precedentes incluidos por el 

agravante, estos es, la minería ilegal (Artículos 307°A, 307°B Y 307°C), el secuestro 

(Artículo 152°), la extorsión (Artículo 200°) y la trata de personas (Artículos 153° y 

153°A), cabe sostener que su selección también resulta razonable, por el significado 

propio que tienen estas infracciones al interior del Código Penal nacional ya que son 

                                                             
158 Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 72 y ss.  
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referentes directos de la inseguridad ciudadana que sensibiliza actualmente a la 

sociedad. 

Es de destacar que éste es el único caso en la legislación penal peruana contra el lavado 

de activos, donde el delito fuente o precedente adquiere relevancia normativa y 

probatoria. En efecto, sólo para la configuración de esta agravante específica de 

segundo grado o nivel, constituye presupuesto y requisito indispensable la conexión 

directa o indirecta de los bienes objeto de los actos de lavado que ejecuta el agente, con, 

cuando menos, uno de los delitos que de modo taxativo señala el párrafo tercero del 

artículo 4°. Por lo cual, igualmente, la prueba suficiente de esa relación se convierte en 

una exigencia procesal ineludible para que puedan tener plena eficacia los efectos 

agravantes señalados por la norma.    

2.2.3.2. ATENUANTES 

Las circunstancias atenuantes que registra el párrafo in fine del artículo 4° del Decreto 

Legislativo 1106 son dos.  

La primera atenuante toma en cuenta el escaso valor de los bienes comprometidos en la 

operación de lavado de activos ejecutada, el que no deberá exceder del equivalente a cinco 

(5) unidades impositivas tributarias. Esta atenuante era necesaria para generar una 

proporcionalidad punitiva adecuada para los casos de micro lavado o lavado de activos a 

baja escala, como los que se realizan mediante tipologías básicas de estructuración o de 

cambio informal de divisas o de aplicación en los casinos y casas de juego. 

La segunda opción atenuante se ha construido sobre la base de un efecto premial aplicable 

por actos de colaboración eficaz que realice el agente y que generen aportes positivos para 

la eficacia del sistema de control penal de lavado de activos. Por ejemplo, impedir la 

consumación del delito; posibilitar la identificación de otros coautores o el decomiso de los 

activos involucrados en las operaciones de lavado en ejecución o ya ejecutadas. Las 

circunstancias agravantes de primer grado o nivel serán reprimidas con una penalidad 

conjunta que comprende dos clases de penas: pena privativa de libertad no menor de diez 

ni mayor de veinte años y multa de trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días 

multa.  
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Para el caso del agravante de segundo grado o nivel, la penalidad es única y corresponde a 

pena privativa de libertad no menor de veinticinco años. Tratándose de esta calificante, el 

artículo 11° del D.L. 1106 la excluye de la aplicación de beneficios penitenciarios de 

redención de penas por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional.  

Tratándose de las circunstancias atenuantes la penalidad conminada es conjunta y 

comprende pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años, así como 

pena de multa de ochenta a ciento diez días de multa159.  

2.2.4. LA OMISIÓN DE REPORTE DE TRANSACCIONES U OPERACIONES 

SOSPECHOSAS 

En el artículo 5° del Decreto Legislativo 1106 se tipifica como delito la omisión de reporte 

de transacciones u operaciones sospechosas. La descripción típica contenida en esta 

disposición es la siguiente:  

“El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la 

autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere 

detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con ciento veinte a doscientos 

cincuenta días multa e inhabilitación no menor de cuatro ni mayor de seis años, de 

conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal.  

La omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas 

será reprimida con pena de multa de ochenta a ciento cincuenta días multa e 

inhabilitación de uno a tres años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 

36° del Código Penal.”  

El objetivo específico de la tutela penal queda, pues, en este contexto normativo, 

representado exclusivamente por la validación del régimen legal u ordenamiento regulador 

de las medidas preventivas contra el lavado de activos. Y, especialmente, de aquellas que 

disponen la obligación del reporte de transacciones u operaciones sospechosas.  

 MODELOS DE CRIMINALIZACIÓN  
                                                             
159 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., ps. 255 y ss. 
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En la actualidad se puede identificar hasta cuatro modelos normativos orientados a 

regular la relevancia y el tratamiento penal que correspondería aplicar a tales conductas 

omisivas.  

Primer modelo, las conductas omisivas del reporte o de la aplicación de controles contra 

el lavado de activos deben estar criminalizadas y sancionadas de manera especial y 

autónoma. Esto es, se debe configurar en torno a ellas un tipo penal de omisión propia.  

Segundo modelo, rechaza la configuración de tipos penales particulares y opta por tratar 

a la omisión del reporte de transacciones sospechosas como un delito de lavado de 

activos realizable por omisión impropia. Es decir, conecta la práctica omisiva con los 

resultados de los tipos penales de conversión, transferencia u ocultamiento. En relación 

con ello se detectan dos situaciones: a) que el agente se limite a omitir la comunicación 

y de esa manera posibilite el ocultamiento de la acción lavadora; o b) que además de la 

omisión del reporte, el propio agente ejecute la transacción sospechosa de conversión o 

transferencia.  

Tercer modelo, aplica un régimen legislativo que renuncia a la calificación penal de la 

omisión de reporte, considerándola únicamente como una infracción administrativa, 

susceptible de sanciones de igual naturaleza.  

Finalmente, un cuarto modelo opta por la irrelevancia penal y administrativa de la 

omisión de reporte. 

El artículo 4° de la Ley 27765 trajo consigo una innovación al incluir un tipo penal 

autónomo para reprimir de manera específica la omisión de comunicación de operaciones o 

transacciones sospechosas, fue, sin lugar a dudas, un importante avance de nuestra 

legislación.  

No obstante se debe reconocer que el delito tipificado por el artículo 4° de la Ley 27765, 

respondía a los estándares de criminalización propuestos en instrumentos regionales, como 

el artículo 20°, inciso 3° del Reglamento Modelo de la CIDAD-OEA. Las modificaciones 

producidas con posterioridad en el artículo 4° por el Decreto Legislativo 986, del 21 de 

julio de 2007, sólo incrementaron los límites de la penalidad conminada. El texto legal 
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quedó con la siguiente redacción: “El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o 

profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u 

operaciones sospechosas que hubiere detectado será reprimido con pena privativa de la 

libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con ciento veinte a doscientos 

cincuenta días multa, e inhabilitación no mayor de seis años de conformidad con los 

incisos 1), 2) y 4) del Artículo 36° del Código Penal”.    

Como se puede inferir, el nuevo texto incorporado por el artículo 5° del D.L. 1106, ha 

mantenido, en gran medida, la redacción configurada con las reformas introducidas a 

través del Decreto Legislativo 986. Claro está, con la notoria diferencia que supone la 

inclusión en su segundo párrafo de una modalidad culposa del delito omisión de reporte de 

transacciones u operaciones sospechosas160. 

2.2.5. REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE 

INFORMACIÓN 

Fue en la Comisión designada por Resolución Ministerial N° 0025-2012-JUS, que 

consideró pertinente y oportuno incluir en una nueva Ley contra el lavado de activos el 

siguiente texto: “El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la 

información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea 

requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, 

o deliberadamente presta la información de modo inexacto o la brinda falsa, será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con 

cincuenta a ochenta días multa e inhabilitación no mayor de tres años de conformidad con 

los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal”. Al respecto, la exposición de 

motivos destacaba la necesidad de la inclusión de este nuevo delito, pues “estas conductas 

dolosas vienen debilitando la eficacia y oportunidad de las acciones contra el lavado de 

activos, por lo que su criminalización se justifica plenamente”.  

No obstante, al ser revisado el Anteproyecto que elaboró la citada Comisión de Expertos se 

agregó un párrafo adicional en el cual se incorporaron dos circunstancias agravantes 

específicas, las cuales tomaron como indicadores de calificación del hecho punible la 

                                                             
160 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit. ps. 286 y ss. 
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materia del procedimiento de investigación o juzgamiento que demanda la información 

requerida (lavado de activos vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado), así 

como al valor económico involucrado en las operaciones de lavado de activos sometidas a 

pesquisas o juicio (superior al equivalente a quinientas unidades impositivas tributarias). 

La redacción definitiva del artículo 6° y que fuera aprobada por el Decreto Legislativo 

1106, tipifica y sanciona este inédito delito en los términos siguientes:  

“El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información 

económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el 

marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, o 

deliberadamente presta la información de modo inexacta o brinda información falsa, será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con 

cincuenta a ochenta días multa e inhabilitación no mayor de tres años de conformidad con 

los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal. 

Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento por 

delito de lavado de activos vinculados a la minería ilegal o al crimen organizado, o si el 

valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a 

quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias, el agente será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ochenta a ciento 

cincuenta días multa e inhabilitación no mayor de cuatro años, de conformidad con los 

incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal.”     

El artículo 6° del Decreto Legislativo 1106 regula un tipo penal alternativo que involucra 

diferentes conductas, las cuales tienen una misma naturaleza jurídico penal y que se 

expresan como modalidades específicas de desobediencia a la autoridad. Por lo demás, esta 

clase de normas no es ajena a la sistemática interna del Código Penal vigente como se 

aprecia en los artículos 168° segundo párrafo (incumplimiento de resoluciones emitidas 

por autoridad competente), 242° (rehusarse al suministro de información económica, 

mercantil o industrial requerida por la autoridad o suministrarla de modo inexacto) y 245° 

(omitir o negar información solicitada por la autoridad de control interno o proporcionar 

datos falsos). Se trata, pues, como en tales casos, de un delito de mera actividad que se 
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materializa como una reacción pasiva de no acatamiento o incumplimiento de lo dispuesto 

o requerido por autoridad competente, así como también en el acatamiento distorsionado y 

fraudulento de la orden o solicitud recibida.  

No sería correcta la apreciación de Hernández Miranda en torno a que la inclusión de este 

ilícito produciría confusión con otros delitos como los tipificados en los artículos 368° 

sobre desobediencia a la autoridad o 427° sobre falsedad documental, ni mucho menos que 

su configuración sea innecesaria161; porque se trata de un tipo penal especial frente a tales 

ilícitos generales y porque como ya se ha detallado la realidad nacional demandaba su 

criminalización particular en la periferia de los delitos de lavado de activos, tal como 

también lo ha destacado Paucar Chappa: “se advirtió con claridad la necesidad de crear 

un delito de rehusamiento específico parta los delitos de lavado de activos, diferentes del 

delito de resistencia o desobediencia a la autoridad…”162.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
161 HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. Comentarios sobre la Regulación Sustantiva del Delito de Lavado de 
Activos: A propósito del Decreto Legislativo N° 1106. Ob. Cit., p. 87.   

162 PAUCAR CHAPPA, Marcial. La nueva ley penal de lavado de activos: El decreto legislativo N° 1106. p. 75.  
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CAPÍTULO III 

EL DELITO PREVIO EN EL LAVADO DE ACTIVOS 

SUMARIO: 3.1. Autonomía del delito 3.2. Problemática de la actividad 

criminal previa o “delito previo” 3.2.1. Naturaleza Jurídica del Delito Previo 

3.2.2. Grado de Ejecución del Delito Previo 3.2.3. Actividad Criminal o Delito 

Previo cometido antes de la Vigencia de la Ley de Lavado de Activos 3.2.4. 

“Delito Previo” cuya acción penal se haya extinguido 3.2.5. Prueba de la 

actividad criminal o “Delito Previo”    

 

3. 1. AUTONOMÍA DEL DELITO 

El tema de mayor discusión sobre el delito de lavado de activos ha sido el relativo a su 

vinculación con la actividad criminal previa o lo que ha devenido en llamarse el “delito 

previo”; pues la propia concepción del delito de lavado o blanqueo de activos denota la 

presencia de una actividad delictiva preexistente a la cual están vinculados los activos 

objeto del lavado o de la cual provienen dichos activos. No obstante, la consideración 

respecto al nivel de vinculación ha ido variando con el desarrollo y evolución de las 

diversas legislaciones y a partir de la necesidad de hacer posible la aplicación de los tipos 

penales de lavado en la práctica. Se ha constatado que si se considera una estructura típica 

totalmente dependiente del delito previo, simplemente el tipo penal de lavado resultaría 

inaplicable, como sucede en nuestro medio, donde la gran mayoría de procesos por lavado 

de activos se han sobreseído y archivado, precisamente, porque muchos de los jueces y 

fiscales asumieron el criterio de la vinculación absoluta del delito de lavado de activos con 

el “delito previo”, y obviamente, al no haberse acreditado éste en un debido proceso, se 

asumió que el delito de lavado de activos no se había acreditado, pues, se ha considerado al 

referido “delito previo” como un elemento objetivo (normativo) del tipo de lavado, 

generando la impunidad de los actos contaminantes del sistema económico y la ineficacia 

de la administración de justicia en cuanto a la prevención, investigación y represión de 

estos delitos.  

Siendo así, a efectos de proponer una opción dogmática acorde con los fines o razones que 

inspiraron la configuración, promulgación y vigencia de las normas penales constitutivas 
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del lavado de activos, consideramos que resultan de aplicación los criterio de ROXIN, 

mayoritariamente aceptados en la doctrina penalística y que rigen la formulación y 

configuración de las categorías propias del Derecho Penal, especialmente las 

correspondientes a la teoría del delito. Al respecto, señala ROXIN: “…las concretas 

categorías del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) deben sistematizarse, 

desarrollarse y contemplarse desde un principio bajo el prisma de su función político-

criminal”163; con ellos, aunque el edificio sistemático pierde belleza, ganará en 

funcionabilidad y eficacia. Y claro, para una adecuada definición de la autonomía o 

dependencia del lavado de activos respecto a la actividad criminal previa, deben tomarse 

en cuenta los criterios y finalidades político-criminales que inspiraron la configuración de 

las normas relativas al lavado de activos, sobre todo, en cuanto a la estructura típica de este 

delito.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que el lavado de activos es un crimen no tradicional a 

través del cual la criminalidad organizada busca camuflar el producto de sus actividades 

ilícitas, en el que los actos de conversión, transferencia o tenencia ya están lo 

suficientemente alejados de la actividad criminal de la cual proceden; distancia que se 

logra fundamentalmente a través de la realización de una larga y veloz secuencia de actos 

propios del lavado de activos; y más aún, las organizaciones criminales, para asegurar el 

disfrute de sus ganancias ilícitas, realizan todo tipo de actos idóneos para asegurarse la 

total impunidad, para ello llegan hasta la eliminación de personas y pruebas, a la vez que 

recurren al soborno de funcionarios públicos, autoridades, testigos, etc. Siendo así, pensar 

en la acreditación categórica de la actividad criminal o delito previo del cual provienen los 

activos materia de lavado (si se lo considerase un elemento del tipo penal) significaría 

asegurar la impunidad de esta forma delincuencial.  

Por ello es que diversas legislaciones, especialmente la nuestra, han ido evolucionando a 

fin de plasmar normativamente la autonomía del delito de lavado de activos, esto es, la 

configuración de los tipos penales de lavado sin depender de la acreditación, investigación 

o procesamiento del llamado delito previo o delito fuente; sin que ello signifique dejar de 

                                                             
163 ROXIN, Clauss: Política criminal y sistema del Derecho Penal. Traducción de Muñoz Conde, Hammurabi, 

Buenas Aires, 2002. p. 58.  
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lado el contenido de los convenios internaciones al respecto; puesto que el artículo 6° del 

Convenio sobre Blanqueo, Detección, Embargo y Confiscación de los productos del 

Delito, establece: “Cada una de las Partes adoptará aquellas medidas legislativas o de 

otra clase que puedan ser necesarias para considerar como delitos en virtud de su derecho 

interno, cuando sean cometidos de forma intencionada: a) la conversión o transmisión de 

propiedades, …”; de donde se advierte con toda claridad que se deja en libertad a los 

países miembros para configurar los tipos penales conforme a las pautas y principios de su 

derecho interno.  

En el Perú, inicialmente se hizo depender al delito de lavado de activos del delito de tráfico 

ilícito de drogas, de tal modo que para acreditar el primero, era necesario acreditar 

inicialmente la comisión del segundo a través de una sentencia condenatoria firme. Luego, 

con la Ley 27765 (artículo 6°), se estableció que el origen de los activos podría inferirse de 

los indicios concurrentes en cada caso; añadiéndose que no era necesario que las 

actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren 

sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. 

Con ello ya se avizoraba la autonomía del delito de lavado de activos respecto de la 

actividad delictiva previa, aun cuando no quedara totalmente desvinculado de ésta. Sin 

embargo, pese a que la intención y finalidad normativa era plasmar un tipo penal de lavado 

de activos autónomo, por la forma de redacción de la norma, esta autonomía no se 

apreciaba de modo evidente; ello llevó a los intérpretes de la norma, especialmente a los 

abogados defensores de los investigados o procesados a esbozar en sus respectivas 

defensas y artículos doctrinarios, una supuesta autonomía procesal pero descartaban la 

autonomía material o sustantiva referida a la propia configuración del tipo penal. 

Asumieron, y aún asumen, que si bien para el inicio de la investigación no se requiere que 

el delito previo se encuentre sometido a investigación, proceso judicial o haya sido objeto 

de sentencia condenatoria, ello no resulta suficiente para dictar una sentencia condenatoria 

por el delito de lavado de activos, precisando que para ello es necesario que el delito previo 

se acredite en un debido proceso, puesto que lo consideran un elemento objetivo 

(normativo) del tipo.  
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Ahora bien, se tiene el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106, en actual vigencia, 

que estipula: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación 

y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, 

los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a 

investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia 

condenatoria”. Con esta redacción se determina de modo expreso la autonomía material 

(no sólo procesal) de los tipos penales de lavado de activos respecto a la actividad criminal 

previa; resultando relevante que en el artículo 10° de esta norma se hace referencia a 

“actividades criminales” en general y no a un delito previo concreto o específico 

(supuestos que son totalmente distintos). De este modo, queda claro que el delito previo no 

es un elemento objetivo del tipo, pues la norma penal no exige delito previo alguno para la 

configuración del tipo penal; por el contrario, establece con toda claridad que es un delito 

autónomo del delito previo y únicamente exige que los activos que constituyen el objeto 

del lavado deben tener una conexión o vinculación con una actividad criminal previa, 

considerada ésta de modo general o abstracta, por lo que no interesa acreditar la comisión 

de un delito específico, cometido en determinada fecha, por determinada persona, en 

determinado lugar y en determinadas circunstancias164. 

De esta forma, la autonomía material o sustantiva del delito de lavado de activos queda 

debidamente determinada, y no se trata sólo de una supuesta autonomía procesal, como la 

que se ha hecho referencia; por tanto, la acreditación del delito de lavado de activos no 

depende de la acreditación del delito previo. En efecto, la propia doctrina y la 

jurisprudencia comparada se ha pronunciado en este sentido, así, Blanco Cordero, 

basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español señala: “La jurisprudencia 

se ha pronunciado de manera rotunda en el sentido de que no es necesario que exista una 

condena por la actividad delictiva previa de la que proceden los bienes, STS 1704/2001, 

de 29 de setiembre, en la que advierte que en la definición del delito de blanqueo no se 

exige la condena por el delito del que proceden los bienes que se ocultan. Esto es lógico, 

                                                             
164 En ese sentido, disentimos de los sostenido por CASTILLO ALVA, en cuanto refiere “…el principio de 
imputación adecuada en el delito de lavado de activos requiere, entre otros aspectos, que se indique y precise 
el delito previo, que se explique de manera puntual las circunstancias de tiempo, modo lugar en el que hechos 
presuntamente se cometió”. “La necesidad de determinación del “delito previo”…”. p. 349.   
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desde una perspectiva político-criminal, puesto que, tratándose de combatir eficazmente el 

tráfico de drogas en todos los tramos del circuito económico generado por dicha 

delincuencia, carecería de sentido esperar a que se declarase la responsabilidad de los 

partícipes en el tráfico para perseguir penalmente tales conductas. Se considera bastante 

con acreditar simplemente la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo 

genérico, que permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de 

otros posibles orígenes, sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto 

delictivo específico generador de los bienes ni de los concretos partícipes en el mismo”165. 

Y fíjese que se dice, “para la definición del delito de blanqueo”, es decir, para determinar 

la estructura o naturaleza de este delito, no simplemente para el inicio de la investigación o 

procesamiento, como erradamente podría pensarse.  

En tal sentido, en consonancia con la afirmación de Blanco Cordero, la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo Español, así como la autonomía plasmada en los Convenios 

Internacionales y Leyes Nacionales, se concluye que la autonomía del lavado de activos no 

está referida únicamente a una condición del inicio de la investigación sino a la 

determinación de la naturaleza misma del delito de lavado de activos; el que para su 

investigación, procesamiento o condena, no requiere de la acreditación del delito previo, 

puesto que éste no es un elemento del tipo penal de lavado; lo cual queda más claro en la 

nueva disposición legal (artículo 10° del D.L. 1106), se debe hacer referencia que los 

autores que sostienen que el delito previo es un elemento objetivo (normativo) del tipo de 

lavado de activos, no tienen otra alternativa que cerrar filas en torno a que el delito previo 

debe acreditarse, antes o durante el proceso por lavado de activos, como puede verse en 

Caro Coria y Asmat Coello, quienes reiteran la necesidad de su acreditación en un debido 

proceso, pese a que reconocen que el D. Leg. 1106, ha optado por la autonomía plena del 

delito166.  

                                                             
165 BLANCO CORDERO: “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales” en: Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología; Artículos ISSN 1695-0194 RECPC 13-01 (2011); p. 32. Con citas 
de Zaragoza Aguado, (Comentario al art. 301 CP., cit., p. 1169 y abundante jurisprudencia: SSTS 575/2003 
14-4; 8288/2003, 19-12; 1239/2004, 25-2; 8120/2004, 15-12; 141/2006 27-1; 3932/2007, 4-6 Y 772/2007, 8-4-
2008; 1426/2005, 13-12; 115/2007, 22-1. http://criminet.ugr.es/recpc-ISSN1695-0194 (consulta del 25 de julio 
del 2015).   

166 GARCÍA CAVERO, Percy. “Dos cuestiones problemáticas del delito de lavado de activos”, p. 432.  

http://criminet.ugr.es/recpc-ISSN1695-0194
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Se precisa entonces que, es suficiente con que existan indicios razonables que vinculen a 

los activos con la actividad criminal previa, como señala la doctrina, la normatividad 

nacional e internacional así como la jurisprudencia y acuerdos vinculantes de nuestra Corte 

Suprema para la configuración del delito de lavado de activos, estos indicios razonables no 

necesitan ser de la misma magnitud de los que se necesitan para acreditar un delito 

cualquiera, sino indicios de menor intensidad probatoria; pero claro, que sean idóneos para 

descartar la procedencia lícita de los activos materia de lavado167 y, consecuentemente, que 

vinculen a los activos con las actividades criminales establecidas en el artículo 10° de la 

Ley168.   

3.2. PROBLEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL PREVIA O “DELITO 

PREVIO” 

3.2.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL DELITO PREVIO 

Al momento de analizar este apartado, veremos que guarda relación directa con el 

“conocimiento del origen ilícito de los bienes, efectos y ganancias (…)”, elemento 

presente en los artículos 1, 2 y 3 del D. Leg. 1106, ya que algún sector de la doctrina 

nacional sustenta una aparente exigencia de la ley de conectar los bienes objeto del delito 

de lavado de activos con un delito previo. El principal defecto de esta interpretación es 

considerar al denominado “delito previo” como parte de la estructura del tipo penal de 

lavado de activos, cuando nuestra ley no lo exige así; pretendiendo con ello, elevar el 

estándar probatorio con lo que en la práctica ningún caso de lavado de activos llegaría a 

sentencia condenatoria y generaría impunidad. Ahora bien, en ese orden de ideas, se tiene 

que actualmente existe gran confusión en la doctrina actual, debido a que no se ha llegado 

a comprender la naturaleza y estructura del delito de lavado de activos plasmada por los 

                                                             
167 En el mismo sentido, se pronuncia la Corte Suprema de Justicia cuando sostiene: “El tipo legal de lavado 
de activos solo exige la determinación de la procedencia delictiva de dinero, viene, efectos o ganancias que 
permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes. No hace 
falta la demostración acabada de un acto delictivo especifico, con la plenitud de sus circunstancias, ni de los 
concretos participes en el mismo –lo contrario implicaría, ni más ni menos, concebir este delito como de 
imposible ejecución-“. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-11.   

168 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. El delito de Lavado de Activos. Instituto Pacifico S.A.C., Primera 

Edición, Setiembre 2014, pp. 83 y ss.  
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convenios internacionales y por la propia estructura de los tipos penales establecidos en las 

legislaciones nacionales en particular.  

Lamentablemente, en la jurisprudencia nacional existe una clara confusión respecto a lo 

señalado precedentemente, que ha llevado a la Corte Suprema a asumir criterios 

contradictorios que no ayudan al esclarecimiento de esta problemática; así, el Acuerdo 

Plenario N° 3-2010/CJ-1160, ha señalado: “…el delito de lavado de activos requiere que 

previamente se haya cometido otro delito, cuya realización haya generado una ganancia 

ilegal, que es precisamente lo que el agente pretende integrar a la economía y, en su caso, 

al sistema financiero”. (…) “El delito fuente, empero, es un elemento objetivo del tipo 

legal –como tal debe ser abarcado por el dolo- y su prueba condición asimismo de 

tipicidad”. Sin embargo, a renglón seguido señala: “…no es necesario que las actividades 

referidas al delito fuente se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o 

hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Ello reconoce simplemente que la 

vinculación de la actividad de lavado de activos con el delito fuente no puede supeditarse 

a la estricta aplicación de las reglas de accesoriedad que puedan condicionar su 

naturaleza de figura autónoma y del bien jurídico, también autónomo, afectado por el 

lavado”. Agregando: “Es decir, expresamente se ha descartado una prejudicialidad de 

carácter evolutiva”. “El tipo legal de lavado de activos solo exige la determinación de la 

procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias que permita en atención a las 

circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes. No hace falta la 

demostración acababa de un acto delictivo específico, con la plenitud de sus 

circunstancias, ni de los concretos participes en el mismo –lo contrario implicaría, ni más 

ni menos. Concebir este delito como de imposible ejecución-; es suficiente la certidumbre 

sobre su origen, conocimiento de la existencia de una infracción grave, de manera 

general. Ha de constatarse algún vínculo o conexión con actividades delictivas graves –las 

previstas en el artículo 6° de la Ley- o con personas o grupos relacionados con la 

aplicación de este tipo legal”. 

Como puede apreciarse, es contradictorio sostener por un lado que el delito previo es un 

elemento objetivo del tipo y, por el otro, aducir que no es necesaria la probanza de dicho 

delito previo, de sus circunstancias y partícipes concretos, precisando que sólo es suficiente 
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una conexión o vinculación de los activos con las actividades delictivas o personas 

vinculadas a éstas. Pues debe quedar claro que para tener por acreditado un delito, todos 

los elementos objetivos del tipo deben acreditarse debidamente (más allá de la duda 

razonable), de lo contrario será de aplicación el principio in dubio pro reo. Inclusive, el 

Acuerdo Plenario de la Corte Suprema ni siquiera diferencia si se trata de un elemento 

objetivo descriptivo o normativo, lo cual resulta importante a efectos de determinar el nivel 

de conocimiento que debe tener el agente del lavado respecto al delito o actividad criminal 

previa. 

Por su parte, el Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116, sigue haciendo referencia a la 

necesidad de la exigencia de actividades delictivas previas generadoras de ganancias 

ilícitas que posteriormente son sometidas al proceso de legitimación a través de los actos 

de lavado de activos. Precisando que las actividades delictivas pueden generar ganancias 

antes de su consumación, por lo que en un caso concreto “las posibilidades alternativas de 

realización de delitos de lavado de activos, de ejecución posterior o anterior a la 

consumación o tentativa del delito fuente generador de los activos ilegales, no cabe excluir 

a priori una investigación por lavado de activos ni tampoco evitar o desestimar la 

aplicación de las medidas coercitivas reales que correspondan”. 

En la jurisprudencia nacional se puede observar que se ha recurrido en varias ocasiones a la 

referencia del “delito previo” a efectos de sobreseer procesos penales por lavado de 

activos, a pesar de la presencia de indicios concurrentes que hacen inferir que la única 

explicación razonable para la existencia de ciertos patrimonios sería su origen ilícito, se 

recurre a la falta de acreditación del delito previo para declarar que no se ha configurado el 

delito de lavado.  

Y así, hasta en las sentencias donde se ha declarado que basta inferir de las circunstancias 

del caso “el conocimiento del origen ilícito”, se sigue haciendo referencia al delito previo; 

por ejemplo, en la Ejecutoria Suprema, Recurso de Nulidad N° 2202-2003/Callao de fecha 

26 de mayo del 2004, la Corte Suprema refiere que “el blanqueo de capitales no sólo 

descansa sobre un delito anterior, además exige el conocimiento del origen ilícito de los 

activos, aun cuando no requiere que éste sea preciso o exacto del delito previo, pues basta 
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con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia 

de que procede de un delito”.  

En el Ejecutoria Suprema, Recurso de Nulidad N° 4003-2011-SSP/Caso Collazos, de fecha 

8 de agosto de 2011, se avanza en la desvinculación del “conocimiento del origen ilícito” 

con el delito previo, razonando que “no importa si la actividad delictiva descubierta sea 

posterior a los actos de lavado de activos imputados, pues ese “delito de hallazgo”, 

resulta ser un indicio incriminatorio del origen ilícito de los activos objeto del delito”. 

Entonces, la Corte Suprema intenta reafirmar la autonomía del delito de lavado de activos 

y desvincularlo del denominado “delito previo”, aunque aún queda pendiente que el 

máximo tribunal peruano reconozca que el delito previo no es un elemento exigido en el 

tipo penal nacional169.      

Ahora bien, parte de la doctrina que afirma la necesidad de probanza del delito previo para 

la configuración del lavado de activos, y arribar a la conclusión de que el delito previo es 

un elemento objetivo del tipo de lavado de activos, partió del análisis de los delitos de 

receptación y encubrimiento real170; obviamente, para estos delitos tiene sentido hablar de 

delito previo como elemento objetivo del tipo, puesto que se trata de acciones realizadas 

sobre el propio objeto del delito previo; por ejemplo, si se hurta una cantidad de dinero, y 

se está realizando actos de transformación de dicho dinero, resulta natural la dependencia 

del delito de receptación (delito subsecuente) respecto al delito previo de hurto; pues la 

receptación es un acto más, orientado a mantener el estado o situación de antijuridicidad 

generada con la sustracción del dinero o bienes de que se trate; pues, los actos receptivos 

son actos de agotamiento. Asimismo, la acción típica del delito de encubrimiento real se 

realiza sobre el mismo objeto del delito previo o sobre los medios o instrumentos que 

rodean a este delito y se encuentran vinculados directamente al lugar del delito previo o a 

la correspondiente acción delictiva de éste, de tal manera que las acciones de 

encubrimiento no tienen sentido si las desvinculamos del delito previo; en cambio, en el 

                                                             
169 ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. La Prueba en el delito de Lavado de Activos. Gaceta Jurídica S.A. 

Primera Edición, pp. 261 y ss. 

170 BLANCO CORDERO, Isidoro. “El delito de blanqueo de capitales”. 2da edición 2002, p. 252. Criterio 
reiterado en la 3era Edición de este mismo trabajo, p. 274.  
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lavado de activos, las acciones de conversión y transferencia, así como las demás acciones 

configurativas de este delito, tienen pleno sentido desvinculadas del delito previo; es más, 

las acciones de lavado se realizan, precisamente, sobre bienes o activos que muchas veces 

no están en conexión material con el objeto del delito previo; pudiendo tratarse de delitos 

previos cometidos en países distintos a aquel en el que se produce el lavado, puesto que en 

ocasiones se trata de un delito transnacional.  

En tal sentido, no se puede sostener que el delito previo al delito de lavado de activos, al 

igual que en los tipos de receptación y encubrimiento real, es un elemento objetivo del tipo 

penal, puesto que los elementos objetivos del tipo son componentes materiales 

(descriptivos) o normativos que concurren a la comisión del delito y, por ello, forman parte 

de la estructura del mismo o son tomados en cuenta dentro de este (del injusto penal) como 

una unidad y tienen que estar abarcados íntegramente por el dolo del agente; lo que no 

sucede con el delito previo en el delito de lavado de activos, el cual, normalmente, está 

totalmente alejado de las acciones configurativas del lavado, y claro, este no depende del 

delito previo. Es por ello que la propia normatividad internacional y las diversas 

normativas nacionales, establecen que el delito de lavado de activos es un tipo penal de 

naturaleza autónoma del delito previo o de cualquier otro delito. Es más, la norma peruana 

no hace referencia a delito previo sino a actividad criminal, lo que significa una 

consideración general y abstracta de la actividad delictiva a la cual deben estar vinculados 

los activos.  

Pero entonces, ¿cuál es el papel del delito previo en la estructura del delito de lavado de 

activos? En realidad, el delito previo como delito específico y concreto, al no ser un 

elemento del tipo penal, no tiene ninguna relevancia para la configuración del delito de 

lavado de activos. Como ya se ha manifestado, para la acreditación del delito materia de 

comentario sólo se requiere vincular al objeto del delito de lavado de activos a una 

actividad criminal considerada en general y en abstracto, sin acreditación en forma 

específica de delito previo alguno. Este criterio fluye claramente del contenido de los 

artículos 1°, 2° y 3° del Decreto Legislativo 1106, que se refieren al “origen ilícito” de los 

activos (no al origen en determinado delito), concordando con el artículo 10° del mismo 
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Decreto Legislativo que establece que el conocimiento del origen ilícito corresponde a 

“actividades criminales” y no a un delito previo específico.     

En ese sentido, no se exige ni siquiera que el agente del lavado de activos deba conocer la 

existencia de la actividad criminal previa o delito previo, sino que es suficiente con que 

deba presumir tal existencia, lo que implica que no es necesario que conozca quiénes lo 

han cometido, las circunstancias del mismo o que exista un trato personal con sus agentes, 

es decir, el conocimiento no debe ser exhaustivo; inclusive, no se requiere que el agente 

del lavado sepa que se trata de un hecho previo culpable y punible o que se trata de un 

injusto penal (típico y antijurídico); esta circunstancia no la exigen ni siquiera los autores 

que sostienen que el delito previo constituye un elemento normativo del tipo171. En 

consecuencia, es suficiente con que existan indicios razonables al respecto, como 

uniformemente señala la doctrina, la normatividad nacional e internacional así como la 

jurisprudencia y acuerdos vinculantes de la Corte Suprema.  

3.2.2. GRADO DE EJECUCIÓN DEL DELITO PREVIO  

En cuanto al grado de ejecución del delito previo o actividad criminal, se ha discutido si 

debe tratarse de actividades criminales consumadas o es suficiente con que alcance el 

grado de tentativa. Al respecto, se asume que esto es irrelevante, siendo suficiente que la 

acción delictiva (consumada o intentada) haya generado los activos ilícitos sobre los cuales 

se realizan las acciones propias del delito de lavado de activos172, esto es, resulta suficiente 

que el agente del lavado conozca que los activos provienen de una actividad criminal, sin 

interesar su grado de ejecución.  

Aun cuando, dogmáticamente, resulta importante realizar estas precisiones en torno al 

grado de ejecución del delito previo, sin embargo, para efectos prácticos, dada la 

naturaleza de delito autónomo del lavado de activos, establecida en los convenios 

internacionales y en las legislaciones nacionales, especialmente en la nuestra, la 

                                                             
171 Al respecto ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 
2000. p. 267; DEL CARPIO DELGADO, Juana: “El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal”. p. 
305. 

172 Cfr. DEL CARPIO DELGADO, Juana: “El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal”. p. 131 y 
ss; MARTÍNEZ – BUJÁN PÉREZ, Carlos: “Derecho penal económico. Parte General” p. 299.   
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determinación del grado de ejecución del delito previo no reviste mayor relevancia, puesto 

que tal determinación sólo se realizará en un debido proceso penal; y como se sabe, para la 

configuración del delito de lavado de activos, no se requiere que el delito previo haya sido 

investigado, se esté ejecutando o procesando, o exista sentencia condenatoria al respecto. 

En tal sentido, tampoco se exigirá que el dolo del agente del lavado haya abarcado el grado 

de ejecución del delito. Distinto será el caso en el que los activos provengan de actos 

preparatorios de un delito previo, en cuyo caso, como quiera que aún no se ha ingresado en 

el ámbito de la actividad criminal no se podrá configurar el delito de lavado de activos.  

En cuanto al grado de ejecución del delito, también resulta necesario referirse al llamado 

agotamiento de un hecho punible como una fase del “iter criminis” posterior a la 

consumación. El agotamiento del delito era entendido como alcanzar materialmente la 

finalidad que perseguía e impulsó al agente a cometer un delito; aun cuando esta fase se ha 

considerado intrascendente a efectos de la consumación del delito, en el Acuerdo Plenario 

N° 7-2011/CJ-116 de la Corte Suprema, se sostiene que el agotamiento deja de ser 

irrelevante para la dogmática porque en este marco se presentan los delitos de lavado de 

activos. Al respecto, tal afirmación resulta correcta para los actos de ocultamiento y 

tenencia previstos en el artículo 2° de la Ley, mas no así para los casos de conversión y 

transferencia y demás actos previstos en dicha Ley; puesto que estos actos no están 

referidos propiamente al agotamiento de delito previo alguno, sino a nuevos hechos 

configurativos de conductas distintas que atacan a un bien jurídico distinto al atacado con 

el delito previo173.  

3.2.3. ACTIVIDAD CRIMINAL O DELITO PREVIO COMETIDO ANTES DE LA 

VIGENCIA DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS 

Un problema en la interpretación y aplicación normativa respecto al delito de lavado de 

activos es el referido a la fecha de comisión del delito previo; pues algunos consideran que 

sólo deben tomarse en cuenta los delitos previos de TID cometidos con posterioridad al 11 

de abril de 1992 (arts. 296°A y 296°B del Código Penal), y para los demás delitos, a partir 

del 20 de junio de 2002, fecha en que se promulga la Ley N° 27765, que no resulta 

                                                             
173 GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. Ob. Cit. pp. 132/134.  
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correcto considerar actividad criminal o delitos previos cometidos con anterioridad a estas 

fechas, aun cuando los actos propios de lavado de realicen durante la vigencia de las leyes 

antilavado (Ley N° 27765 y D. Leg. N° 1106).           

Para Gálvez Villegas, el delito de lavado de activos, debido a su autonomía del delito 

previo o las actividades criminales previas, puede configurarse o cometerse aun cuando se 

trate de activos provenientes de actividad criminal cometida antes de la vigencia de las 

leyes de lavado; pues lo que se sanciona son las acciones de conversión, transferencia u 

ocultamiento y tenencia; acaecidas durante la vigencia de las leyes antilavado y no 

propiamente el delito o actividad criminal previa. Y para la configuración de estas acciones 

delictivas, los activos materia del lavado deben ser de origen delictivo, sin que se exija 

algún requisito de temporalidad. Esto es, podrá cometerse el delito de lavado de activos, 

inclusive sobre activos generados por delitos cometidos antes de la vigencia de la ley que 

criminalizó por primera vez en nuestro medio el lavado de activos, siempre que éstos 

hayan permanecido en poder el agente del delito y no hayan sido transferidos a terceros de 

buena fe y a título oneroso o que ganaron el derecho de propiedad por prescripción 

adquisitiva174.  

En similar sentido, García Cavero175 señala que el lavado de activos ha estado tipificado 

desde el año 1991 para los casos de tráfico ilícito de drogas y, más aún, precisa que lo que 

se sanciona es una conducta posterior a la entrada en vigencia de la norma antilavado con 

independencia de que recaiga sobre objetos que se obtuvieron antes o después de su 

vigencia. Añadiendo finalmente, que aun cuando se cuestiona este criterio porque genera la 

posibilidad de remontarnos a delitos cometidos hace muchísimos años, dicho 

cuestionamiento se supera con la prescripción de la acción penal por el delito previo, 

precisando que no se podrá configurar el delito de lavado de activos a partir de un delito 

previo cuya acción penal haya prescrito. 

Al respecto, Gálvez Villegas manifiesta que aunque coincide con García Cavero en la 

primera parte de su planteamiento, disiente en lo referente a que ya no será posible 

                                                             
174 Ibíd., p. 135. 

175 GARCÍA CAVERO, Percy, Ob. Cit., p. 100.  
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configurar el delito de lavado de activos cuando la acción por el delito previo, no legitima 

los activos ilícitos y; por tanto, las acciones de ocultamiento realizadas sobre éstos resultan 

idóneas para la configuración del delito de lavado de activos; pues una de las formas de 

concretar este delito es, precisamente, a través de una acción orientada a evitar o dificultar 

la incautación o decomiso de estos activos; al respecto, el primero de los nombrados, 

manifiesta que siempre será posible la configuración del delito de lavado, aun cuando la 

acción penal por el delito previo hubiese prescrito; pero claro, como la ley de pérdida de 

dominio establece que esta acción real (que no es otra cosa que la acción de decomiso 

fuera del proceso penal) prescribe a los veinte (20) años de producido el hecho que los 

genera, recién transcurrido este periodo se podrá asumir que estos activos ya no resultan 

idóneos para configurar el delito de lavado de activos; ello, sólo cuando se trate de una 

acción orientada a evitar la incautación o decomiso de los activos en cuestión. Más aún, 

este periodo de 20 años puede extenderse por los supuestos de suspensión o interrupción 

del plazo de prescripción; por lo que en efecto, pueden considerarse plazos realmente 

amplios para la configuración del delito de lavado de activos a partir del delito previo; pero 

ello no resulta irracional dentro de nuestro ordenamiento, puesto que la pretensión o acción 

de decomiso resulta análoga a la acción real reivindicatoria, la misma que es 

imprescriptible176.    

3.2.4. DELITO PREVIO CUYA ACCIÓN PENAL SE HAYA EXTINGUIDO 

Los bienes objeto del delito previo de lavado pueden proceder de un delito previo cuya 

acción penal se ha extinguido por las causales previstas en el artículo 78° del Código 

Penal. La extinción de la acción penal no cambia la naturaleza del origen delictivo de los 

efectos o ganancias. Más aún, por el hecho que ya no se pueda perseguir penalmente al 

autor del delito previo, no se legalizan los activos procedentes del mismo; y, por tanto, la 

incursión de estos activos en el sistema económico, igualmente, afectan al bien jurídico 

protegido por el delito de lavado de activos.  

El lavado de activos se configura no sólo cuando se ocultan los bienes para impedir su 

incautación o decomiso, sino, sobre todo, cuando se oculta su origen delictivo. Si ello es 

                                                             
176 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. Ob. Cit., p. 137. 
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así, la extinción de la acción penal por el delito previo no cambia el origen delictivo de los 

efectos o ganancias. El decomiso, se puede concretar actualmente, a través de una acción 

real autónoma independiente del proceso penal (acción de pérdida de dominio); 

precisamente, esta acción procederá, conforme el literal a) del artículo 4° de la Ley de 

Pérdida de Dominio (Decreto Legislativo N° 1104), cuando el proceso penal no se pueda 

iniciar o continuar por diversas razones, entre las que se considera la extensión de la acción 

penal. Siendo así, se descarta que la extinción de la acción penal, particularmente la 

prescripción, pueda legalizar activos.    

El artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1104, Ley de Pérdida de Dominio, ha establecido 

que la acción de pérdida de dominio prescribe a los veinte (20) años, por lo que durante 

todo ese tiempo es posible el decomiso de los efectos y ganancias del delito. Ello a la vez 

implica que a los 20 años, los poseedores adquieren titularidad sobre los efectos o 

ganancias del delito; y, por tanto, los actos de conversión o transferencia realizados sobre 

éstos (después de ese plazo), ya no configurarán delito de lavado de activos. Obviamente, 

ello será posible sólo para el caso de eventuales terceros, mas no así para el agente del 

delito previo, puesto que respecto a éste, la doctrina asume que no puede obtener por 

prescripción el producto del delito, ya que la prescripción adquisitiva no favorece a los que 

entran en posesión de los bienes de modo espurio177, y menos a través de conductas 

delictivas, sino sólo a aquellos que están poseyendo de modo continuo, pacífico y público 

sin tener un justo título.  

Inclusive en el caso de terceros (a pesar de tener en cuenta la prescripción de la acción de 

pérdida de dominio a los 20 años) no significa que ya no se pueda configurar el delito de 

lavado de activos una vez que la acción penal por el delito previo ha prescrito, puesto que 

como quiera que se puede realizar el decomiso hasta los 20 años (y sus posibles 

interrupciones del plazo de prescripción), si la acción de lavado de activos se realiza 

durante este periodo con la finalidad de evitar la incautación o el decomiso, todavía se 

configurará el delito de lavado, aun cuando el delito previo ya hubiera prescrito. Como 

                                                             
177 ESPITIA GARZÓN, Favio. La extinción del derecho de dominio. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 
Bogotá, 1998, p. 55.  
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puede apreciarse, en estos casos, la prescripción de la acción penal por el delito previo no 

tiene incidencia en la configuración del delito de lavado de activos178. 

En este sentido, Caro Coria plantea que los casos de “…prescripción del delito previo 

supone un cambio del estatus jurídico del objeto material, pasa de ser “peligroso” a no 

serlo, y la inexistencia de un objeto peligroso determina la inidoneidad absoluta de la 

conducta para cometer lavado de activos, en el caso específico de la prescripción la 

presunción de inocencia se mantiene incólume ante el decaimiento de la obligación del 

Estado de investigar y eventualmente sancionar un hecho de relevancia penal”179. 

Presupuesto con el que no se concuerda, ya que no supone un cambio de estatus jurídico 

del objeto material, como refiere dicho autor, ya que los objetos materiales siguen teniendo 

un origen delictivo, el mismo que se puede tratar de ocultar a través de las conductas de 

lavado180. 

3.2.5. PRUEBA DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL O DELITO PREVIO 

Para la prueba o acreditación del delito previo, se tiene que partir de la determinación de su 

naturaleza jurídica con relación a la estructura del tipo de lavado de activos. pues, si se 

parte de considerar que se trata de un elemento objetivo del tipo, necesariamente se tiene 

que acreditar en un debido proceso este elemento, sea antes de la investigación del delito 

de lavado de activos o simultáneamente con este en el mismo proceso. 

Respecto a este punto, Gálvez Villegas señala que, “hay doctrina suficiente mediante la 

cual se ha demostrado que el delito previo no es un elemento del tipo penal de lavado de 

activos”, puesto que los componentes del tipo son componentes materiales o normativos, 

así como subjetivos que concurren a la comisión del delito y por ello integran la estructura 

del mismo formando una unidad; lo que no sucede con el delito previo y las acciones de 

lavado, las cuales son totalmente independientes y están alejadas unas de otras. Por ello, la 

propia normatividad internacional y las diversas normativas nacionales, establecen que el 

                                                             
178 Criterio similar expresa GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. Cit., p. 113 y ss.  

179 CARO CORIA, Carlos. Ob. Cit. p. 35, con cita de Meini Méndez.  

180 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. Ob. Cit., p. 138. 
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delito de lavado de activos es un tipo penal de naturaleza autónoma del delito previo o de 

cualquier otro delito. 

Por lo que, para determinar la vinculación del objeto del delito de lavado de activos con la 

actividad criminal previa, así como para determinar la propia existencia de ésta, será 

suficiente con que existan indicios razonables al respecto, tal como uniformemente señala 

la doctrina, la normatividad nacional e internacional así como la jurisprudencia y acuerdos 

vinculantes de la Corte Suprema. En efecto, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario N° 

3-2010/CJ-116, expresa que no es necesario que las actividades referidas al delito fuente se 

encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia 

condenatoria; asimismo, la vinculación de la actividad de lavado de activos con el delito 

fuente no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de la accesoriedad que 

puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma y del bien jurídico, también 

autónomo, afectado por el lavado. Agregando que no hace falta la demostración acabada de 

un acto delictivo específico, con la plenitud de sus circunstancias, ni de los concretos 

partícipes en el mismo; precisando que lo contrario implicaría, ni más ni menos, que el 

lavado de activos sea un delito de imposible ejecución181. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
181 Ibíd., pp. 140 y ss. 
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CAPÍTULO IV 

TIPICIDAD SUBJETIVA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

SUMARIO: 4.1. Conocimiento del origen ilícito de los bienes sobre los que 

recae la acción típica 4.1.1. El Dolo y los Elementos Normativos del tipo 4.1.2. 

Dolo Directo 4.1.3. Dolo Eventual 4.2. Elemento de tendencia interna 

trascendente 4.3. La ignorancia deliberada 

 

4.1. CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS BIENES SOBRE LOS 

QUE RECAE LA ACCIÓN TÍPICA 

Para la configuración de un delito doloso, como es el caso del lavado de activos, se 

requiere la presencia de dolo en el sujeto activo, esto es, que el agente actué con 

conocimiento y voluntad respecto a la realización de los elementos objetivos del tipo. El 

conocimiento del agente debe recaer sobre todos los elementos del tipo objetivo, sobre los 

elementos descriptivos que son perceptibles por los sentidos, y sobre los elementos 

normativos, que en el caso especial del delito materia de comentario, sobre estos últimos 

sólo se exige una valoración en la escala de lo profano.     

En el delito de lavado de activos, el agente debe conocer, en el sentido de la comprensión 

ordinaria de una persona media, que el dinero, bienes, ganancias o efectos que convierte, 

transfiere, oculta o posee tienen un origen ilícito (elemento normativo del tipo). Además, 

en el caso de la legislación peruana se agrega un elemento de tendencia interna 

trascendente, diferente al dolo, que supone la finalidad de evitar la identificación del 

origen, incautación o decomiso de los bienes ilícitos.  

4.1.1. EL DOLO Y LOS ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO 

Siguiendo a Roxin182 se puede decir que casi siempre se describe el dolo como “saber y 

querer (conocimiento y voluntad)” de todas las circunstancias del tipo penal, a ese 

respecto, el requisito intelectual (saber) y el volitivo (querer) están en cada caso 

diferentemente configurados en sus relaciones entre sí.  

                                                             
182 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General, Tomo I Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito. 

Civitas, Madrid, 1997, pp. 415-416. 
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Como dice Villavicencio183, para realizar la imputación subjetiva del delito doloso de 

comisión es necesario verificar los aspectos subjetivos del tipo (tipo subjetivo). Se dice que 

estos componentes subjetivos dotan de significación personal a la realización del hecho, 

porque éste no aparece ya como mero acontecer causal objetivamente probable, sino 

además, como obra de una persona que ha conocido y querido su realización, con un ánimo 

especifico, en determinados supuestos, o con un componente tendencial en el sujeto. El 

tipo subjetivo comprende el estudio del dolo y otros elementos subjetivos distintos del 

dolo, así como de su ausencia (error de tipo). Este ámbito de la imputación resulta a 

menudo dificultoso en lo que corresponde a la prueba, debido a que se reflejan tendencias 

o disposiciones subjetivas que se pueden deducir, pero no observar de manera directa, solo 

serán aprehendidos indirectamente a través de elementos externos que concretizan una 

disposición interna del sujeto184.    

Muñoz Conde185 precisa que el ámbito subjetivo del tipo de injusto de los delitos dolosos 

está constituido por el dolo. El término dolo se entiende en el Derecho Penal como 

conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito, como se sabe el dolo está 

constituido por dos elementos: uno intelectual o cognitivo y otro volitivo. El elemento 

intelectual para actuar dolosamente, el sujeto de la acción debe saber qué es lo que hace y 

conocer los elementos que caracterizan su acción como conducta típica, por tanto, a los 

elementos que caracterizan objetivamente a la conducta como típica (elementos objetivos 

del tipo): sujeto, conducta, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto 

material, etc. En cuanto al elemento volitivo, para actuar dolosamente no basta con el mero 

conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos. 

El elemento volitivo supone la voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el 

autor cree que puede realizar. Villa Stein186, citando a Maurach precisa que el dolo se 

define como el querer, dominado por el saber, de la realización del tipo objetivo. En el tipo 

                                                             
183 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Grijley, Lima, 2010, p. 353.  

184 ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. Ob. Cit., p. 287.  

185 MUÑOZ CONDE, Francisco et ál. Derecho Penal. Parte General. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 268-

269. 

186 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal. Parte General. Ara Editores, Lima, 2014, p. 307.  
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objetivo de conducta y resultado, el dolo aparece como la voluntad de actuar, referida al 

resultado que sustenta la acción.  

Como anota Villavicencio187, la ley penal peruana no define el dolo, sin embargo, se acepta 

que el dolo es conocimiento del tipo objetivo y es el núcleo de los hechos punibles dolosos, 

además el dolo también puede abarcar a los elementos que agravan o atenúan la pena, 

según el caso. Berdugo y otros188 precisan que el elemento cognoscitivo y el volitivo del 

dolo se pueden dar con distintas intensidades respectivamente, que la combinación de sus 

variantes nos permiten diversas clases de dolo: dolo directo y dolo eventual. Este mismo 

autor también sostiene, sobre el grado de conocimiento requerido para la configuración del 

dolo, que este no debe corresponder a un conocimiento exacto o científico; 

particularmente, para precisar el conocimiento de los elementos del tipo es suficiente en el 

autor una valoración paralela en la esfera de lo profano. Entonces diremos que para la 

comisión de un delito doloso, es necesario que el autor haya tenido una representación 

suficiente conforme al grado de su formación y conocimiento de la realidad, sobre el 

significado del término en la vida social. Con esta forma de valoración solo es exigible al 

sujeto un conocimiento aproximado de la significación natural, social o jurídica de tales 

elementos.       

4.1.2. DOLO DIRECTO 

En el caso del dolo directo, las consecuencias de la acción, además de conocidas, 

constituyen la meta del autor, es decir, el propio autor las quiere como consecuencia de su 

acción y dirige su plan con ese fin.  

En ocasiones, al realizarse la acción tendente al resultado se producen otros hechos que 

aparecen a los ojos del autor y de cualquier observador como necesarios e inevitables 

unidos al principal, por ejemplo, quiere matar a su enemigo mediante una bomba lapa y lo 

hace, causando además inevitablemente la destrucción del vehículo. Por estas razones se 

habla de un dolo directo de primer grado y de segundo grado, pero ambos son igualmente 

dolo y de igual gravedad. 

                                                             
187 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Ob. Cit., p. 354.  

188 BERDUGO et ál. Ob. Cit., p. 197.  
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Para Muñoz Conde189 en el caso del dolo directo, se puede distinguir el dolo directo en 

primer grado, donde el autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de 

resultado) o la acción típica (en los delitos de mera actividad) y dentro del dolo directo se 

incluyen también los casos en los que el autor no quiere directamente una de las 

consecuencias que se va a producir, pero la admite como necesariamente unida al resultado 

principal que pretende: dispara contra alguien que está detrás de una cristalera valiosa. No 

basta con que prevea la consecuencia accesoria, es preciso que, previéndola como 

necesaria o segura producción, la incluya en su voluntad.  

Así, siguiendo a Villa Stein190 en el dolo de primer grado la intención del autor persigue la 

realización del delito, quiere el resultado, pues queriendo que muera la víctima, la mata. En 

el dolo de segundo grado el autor no persigue la realización del tipo, pero sabe y advierte 

como seguro (o casi seguro), que su comportamiento dará lugar al delito.        

Para Villavicencio191 en el dolo directo de primer grado, la realización del tipo –ya sea de 

resultado o de la acción delictiva- es precisamente la que el autor persigue. En esta clase de 

dolo predomina el aspecto volitivo; por eso, algunos han considerado denominarlo 

intención o propósito. En el dolo directo de segundo grado supone que el agente cuando 

ejecuta un hecho ilícito advierte que, además del resultado que busca generar, se van a 

producir otros resultados que están vinculados al principal de manera necesaria e 

inevitable. El sujeto considera que el resultado está acompañado de consecuencias 

necesarias e inevitables (dolo de consecuencias necesarias).  

4.1.3. DOLO EVENTUAL 

Ahora bien, como precisa Muñoz Conde192 con la categoría de dolo directo, de primer o de 

segundo grado, no se pueden abarcar todos los casos en los que el resultado producido 

debe, por razones político-criminales, imputarse a título de dolo. En el dolo eventual el 

sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere 

                                                             
189 MUÑOZ CONDE et. Ál. Ob. Cit., p. 270.  

190 VILLA STEIN, Ob. Cit., p. 310. 

191 VILLAVICENCIO TERREROS. Ob. Cit., p. 369.  

192 MUÑOZ CONDE et ál. Ob. Cit., p. 271.  
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producirlo, sigue actuando, admitiendo se eventual realización. El sujeto no quiere el 

resultado pero “cuenta con él”, “admite su producción”, “acepta el riesgo”, con todas 

estas expresiones se pretende describir un complejo proceso psicológico en el que se 

entremezclan elementos intelectuales y volitivos, conscientes o inconscientes, de difícil 

reducción a un concepto unitario de dolo. Además, mediante el dolo eventual se pretende 

delinear la frontera entre el dolo y la imprudencia, sobre todo con la llamada imprudencia 

consciente.  

Así, explican Berdugo y otros193 que en ocasiones quien realiza la conducta sabe que 

posible o eventualmente se produzca el resultado típico, y no deja de actuar pese a ello. 

Esta forma de dolo se denomina dolo eventual, pero resulta una categoría de difícil 

delimitación conceptual con la imprudencia consciente, que implica una pena menor, lo 

que ha obligado a la doctrina a elaborar varias construcciones del concepto para afirmar o 

excluir la existencia del dolo y que puedan sintetizarse en dos, según pongan el acento en 

la esfera del conocimiento del sujeto o en la esfera de su voluntad, conociéndose la primera 

por teoría de la probabilidad y la segunda como teoría de la voluntad194.  

Para Villa Stein195, en el dolo eventual, llamado también “dolo condicional”, el autor se 

representa el resultado como posible y probable (eventual), y no obstante continua con su 

actuar; aquí se representa el caso en el que el autor, que sin desear ni tener por necesario el 

resultado, está, no obstante, decidido a obtener el objetivo extratípico por él perseguido; 

para lo cual tiene conscientemente en cuenta, determinada probabilidad de concreción del 

resultado típico o, en todo caso consciente en su realización, o se conforma con ella; o bien 

por último, consciente en la no deseada o al menos, indiferente concreción del resultado, 

porque la inserción del riesgo es la conditio sine qua non de su actuar, al que no quiere 

renunciar.  

En la jurisprudencia peruana, se ha recogido la teoría del dolo eventual, teniendo por 

ejemplo la Ejecutoria Suprema del 13 de mayo de 1998, Exp. N° 8619-97, en la que se 

                                                             
193 BERDUGO et. Ál. Ob. Cit., p. 198.  

194 ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. Ob. Cit., p. 293. 

195 VILLA STEIN. Ob. Cit., p. 310.  
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precisó: “La conducta del agente es imputable a título de dolo eventual, puesto que 

aunque el querer de este no estuvo referido directamente a producir la muerte de la 

agraviada, es evidente que pudo prever su producción y sobre esa base decidió efectuar el 

disparo”. Además, en el Exp. N° 3242-94, se expresa que: “La descarga eléctrica se 

produjo debido a que el procesado exprofesamente así lo hizo con la intención de 

asustarlo, sin mediar las consecuencias fatales que podía ocasionar; que, por lo tanto, tal 

resultado es imputable al acusado por dolo eventual, toda vez que por las circunstancias 

del caso se sabe aquel reconoce que advirtió que el agraviado se encontraba sudoroso y 

que ello, se sabe, aumenta la conducción de la electricidad, se confirma que el resultado 

producido era previsible, siendo su accionar conectar la energía eléctrica en la rejilla del 

establecimiento cuando el menor se encontraba sujetado a esta un medio idóneo para 

producir dicho resultado, por lo que no se trata de un homicidio por omisión impropia, 

sino de un homicidio simple imputable a título de dolo eventual, puesto que el resultado 

muerte se produjo debido a una conducta de comisión de conectar energía eléctrica y no 

una omisiva”.  

4.2. ELEMENTO DE TENDENCIA INTERNA TRASCENDENTE 

Como nos recuerda Muñoz Conde196, normalmente, el tipo de injusto de los delitos dolosos 

solo requiere, en el ámbito subjetivo del dolo, es decir, la conciencia y voluntad de realizar 

los elementos subjetivos del tipo, cuando coincide el tipo objetivo y el tipo subjetivo se da 

la congruencia perfecta, que normalmente existe en el delito doloso consumado. Sin 

embargo, en algunos delitos específicos se requiere además, para constituir el tipo de 

injusto, la presencia de especiales elementos de carácter subjetivo. Estos elementos 

subjetivos específicos no coinciden con el dolo. Se trata de especiales tendencias o motivos 

que el legislador exige en algunos casos, aparte del dolo, para construir el tipo de algún 

delito.  

En el caso del delito de lavado de activos, el tipo penal peruano incorpora un elemento 

subjetivo diferente al dolo, es decir, un elemento de tendencia interna trascendente, que 

supone la finalidad de evitar la identificación del origen, incautación o decomiso de los 
                                                             
196 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. 5° edición. Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 277-278.  
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bienes de origen ilícito, como anota Prado Saldarriaga197, al igual que en la redacción 

original de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 27765, el D. Leg. N° 1106 ha vuelto a 

introducir en la tipificación subjetiva de las modalidades delictivas que éste regula, la 

necesidad de un elemento subjetivo especial distinto al dolo, y de aquellas a los que la 

doctrina considera como modalidades de tendencia interna trascendente o delitos de 

intención. Efectivamente, tanto el articulo 1 como el articulo 2 y el artículo 3, conectan la 

acción dolosa del agente como un objetivo que se coloca subjetivamente más allá de la sola 

conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte, traslado, ingreso o egreso del 

país de los activos ilegales. La nueva normativa, exige, pues, que el agente persiga, 

además, una finalidad ulterior a la mera realización de tales conductas y que se describe 

como “evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso”.  

En ese marco, continúa el citado autor señalando que la ley nacional vigente, demanda, 

pues, que el proceder doloso del agente esté siempre preordenado a promover o viabilizar 

el proceso de lavado de los bienes de origen ilegal. Esto es, a crearles una apariencia de 

legitimidad o a alejarlos de toda medida de interdicción. En definitiva, el sujeto activo 

tiene que actuar siempre con el fin de asegurar la ganancia delictivamente generada. Sin 

embargo, para la concreción típica bastara que esa finalidad coexista en la realización de 

los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte, traslado, ingreso 

o egreso del país, aunque no se logre alcanzar materialmente dicho objetivo198. 

Según Del Carpio Delgado199, el legislador está exigiendo expresamente en la redacción 

del precepto que la actuación del sujeto esté dirigida a la consecución de unos fines, que 

actúe con una intención específica, pero al no estar éste contenido dentro del tipo objetivo, 

no puede considerarse como parte integrante del dolo. Así, la intención de ocultar o 

encubrir el origen delictivo de los bienes se constituye en elemento subjetivo del tipo del 

injusto distinto al dolo, que sirve para fundamentar la trascendencia jurídico penal de la 

actuación del sujeto activo. 

                                                             
197 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., pp. 240-241.  

198 Ibíd., pp. 240-241.  

199 DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant lo 

Blanch,. Valencia, 1997, p. 294.  
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Gálvez Villegas200, comentando las disposiciones de la Ley N° 27765, refiere al respecto 

que más allá del conocimiento de los elementos objetivos del tipo comprendidos en el 

dolo, se requiere que el agente del delito, realice la conducta, conociendo su origen 

delictivo, pero además con la finalidad de “ocultar los activos”, de tal forma que evite la 

identificación de su origen, su incautación o su decomiso. Este elemento de tendencia 

interna trascendente, delimita las conductas que deben ser consideradas dentro el tipo penal 

y descarta las que no lo están. Sin embargo, no es necesario que la intencionalidad de 

ocultar los activos, se materialice a través de una acción idónea para lograr este propósito, 

o que el resultado “ocultamiento” tuviera que concretarse basta con que la conducta se 

realice con esta finalidad, independientemente de que el agente logre o no su propósito.     

Además, se debe agregar que conforme las normas internacionales en materia de lavado de 

activos, según el artículo 3.3 de la Convención de Viena, el apartado f del  artículo 6.2 de 

la Convención de Palermo y el artículo 28 de la Convención de Mérida, así como las 

recomendaciones del GAFI y el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, la intención o 

propósito requerido como elemento subjetivo en el tipo penal de lavado de activos puede 

inferirse de las circunstancias fácticas concretas de cada caso.     

4.3. LA IGNORANCIA DELIBERADA 

Como anota Blanco Cordero201 mención especial merece el análisis del elemento subjetivo 

del delito de blanqueo de capitales en Estados Unidos, esto es, lo que se denomina mens 

rea. Con carácter general, el criterio exigido en las secciones 18 USC 1956 y 18 USC 1957 

viene dado por el término conocimiento (knowlegde), tanto una como otra sección 

establecen un requisito subjetivo muy estricto, pues se debe probar la existencia del 

conocimiento. Requieren ambos el conocimiento de que los bienes se derivan o 

representan el producto de una actividad ilegal. Sin embargo, en la actualidad predomina el 

criterio del conocimiento, pero con el entendimiento de que se debe interpretar de forma 

que incluya instancia de willful blindness, textualmente “ignorancia deliberada” o 

                                                             
200 GALVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales análisis de la 

Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, pp. 106-108.  

201 BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3° edición, Aranzadi, Navarra, 2012, p. 

691.  
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“ignorancia intencional”. De esta manera se produce una ampliación significativa del 

requisito del conocimiento.  

El conocimiento exige que el autor actúe con conciencia actual (actual awareness) de la 

existencia de un hecho concreto. Por su parte, la doctrina de la willful blindness exige un 

análisis del aspecto subjetivo de acuerdo con lo que es razonable en el caso concreto. Ello 

da lugar a la construcción de un gran estado mental que se justifica por la deliberada 

indiferencia ante una actuación ilícita previa. Determinadas circunstancias pueden 

engendrar sospechas de que una actividad es apta para producir un resultado contrario a lo 

establecido en las normas. Si una persona lleva a cabo un plan sin ningún tipo de 

investigación, y opta por permanecer en la ignorancia de la realidad, el Derecho le imputa 

el conocimiento de lo que podía haber conocido. En resumidas cuentas, este criterio 

deduce el conocimiento de la prueba de que una persona ha cerrado deliberadamente los 

ojos a lo que habría sido obvio para él. 

Gálvez Villegas202 sostiene que el caso de ignorancia deliberada puede asimilarse sin 

problema alguno a los casos de dolo eventual; o por lo menos, el reproche penal es el 

mismo. En efecto “el no querer saber los elementos del tipo objetivo que caracteriza el 

dolo, equivale a querer y aceptar todos los elementos que vertebran el tipo delictivo 

cometido”. Tanto más, si el sujeto puede y debe conocer, es decir, si está en la posibilidad 

de acceder a la información necesaria, a la vez que está en la obligación de hacerlo. 

Por su parte, Ragués i Vallés203 considera que la ignorancia deliberada puede dar lugar a 

supuestos de dolo eventual o imprudencia. El elemento que permite diferenciar la relación 

entre imprudencia, dolo eventual e ignorancia deliberada es la “indiferencia”. Ésta 

constituye un elemento que tienen en común tanto el comportamiento doloso eventual 

como la imprudencia, y es lo que genera las dificultades para su diferenciación. El dolo 

eventual es aplicable a aquellos supuestos en los que la indiferencia es más abierta y grave. 

La imprudencia ha de limitarse a aquellos casos en los que el desinterés o indiferencia 

presenta un grado menor. Así precisa que “(…) no cabe descartar que ciertos supuestos en 

                                                             
202 GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aldino. Ob. Cit., pp. 101-102.  

203 RAGUEZ I VALLES, Ramón. La ignorancia deliberada en Derecho Penal. Atelier, Barcelona, 2007, p. 192 y 

ss.  
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los que no concurran los ‘hechos psíquicos’ tradicionalmente exigidos para el dolo 

puedan ser valorados como la expresión de un grado equivalente de indiferencia, como 

posiblemente sucede en algunos casos de ignorancia deliberada”, debiendo aquí tratarse, 

entonces, de una indiferencia particularmente grave que suscite una misma necesidad de 

pena que los casos de dolo eventual. Respecto al delito de blanqueo de capitales, Palma 

Herrera204 identifica los supuestos de ignorancia deliberada con el dolo eventual; a su 

juicio, quien ciega las fuentes del conocimiento lo hace porque teme y se plantea la 

posibilidad de que los bienes tengan un origen delictivo. El sujeto, por tanto, tiene 

conocimiento eventual del origen delictivo de los bienes.      

Desde el año 2000 el Tribunal Supremo español ha acogido la doctrina de la willful 

blindness, considerando que existe dolo en aquellos supuestos en que el sujeto activo 

renuncia voluntariamente a adquirir los conocimientos que, de haberlos tenido cuando 

realizó la conducta, ésta hubiese sido castigada como dolosa. El Tribunal Supremo español 

ha equiparado en muchas resoluciones la ignorancia deliberada con el dolo eventual, en 

algunos casos iniciales se consideró que la voluntad del sujeto de no conocer más de lo que 

sabía constituía un claro indicio de la concurrencia de la aceptación que exige el dolo 

eventual. En materia de blanqueo de capitales, una de las primeras resoluciones que 

menciona esta expresión es la STS español 1637/1999, de 10 de enero de 1999. De acuerdo 

con ella: “La Sala extrae la conclusión de que J tuvo conocimiento de que el dinero 

procedía del negocio de drogas –cosa que él niega- de hecho tan obvios como que la 

cantidad era muy importante y de la naturaleza claramente clandestina de las 

operaciones, por lo que quien se pone en situación de ignorancia deliberada, es decir no 

querer saber aquello que pueda y debe conocerse, y sin embargo se beneficia de esta 

situación –cobraba un 4% de comisión-, está asumiendo y aceptando todas las 

posibilidades del origen del negocio en el que participa, y por tanto debe responder de sus 

consecuencias”.        

Para García Cavero205, comentando las disposiciones sobre la tipicidad subjetiva de la 

normativa nacional, un tema debatido es la posibilidad de castigar los llamados casos de 

                                                             
204 PALMA HERRERA, José Manuel. Los delitos de blanqueo de capitales. Edersa, Madrid, 2000, p. 576.  

205 GARCIA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 122-123.  
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“ignorancia intencional” de origen norteamericano. En el “Reglamento modelo americano 

sobre el delito de lavado de activos relacionados con el tráfico de drogas y delitos 

conexos” se contempla expresamente la posibilidad de castigar penalmente los casos de 

ignorancia intencional sobre el hecho de que los bienes son producto de un delito de tráfico 

ilícito de drogas y otros delitos graves. Así, precisa el citado autor que la ignorancia 

intencional podría encontrar su correlato en la llamada ceguera o indiferencia ante los 

hechos del sistema continental europeo. Se trata de casos en los que el autor no tiene el 

conocimiento necesario para configurar el dolo debido a una situación de indiferencia con 

los hechos.  

La llamada teoría sobre la ceguera o indiferencia ante los hechos ha sido desarrollada por 

Jakobs, quien sostiene que “la indiferencia respecto al derecho, que de ordinario se 

traduce sólo como ignorancia de la ilicitud, puede derivar también en indiferencia sobre 

los hechos y, en consecuencia, conduce también al desconocimiento de la realización del 

tipo”206. Establece que entre las categorías de ceguera de los hechos e imprudencia existe 

un punto de partida común: el de tener el autor, al momento de actuar, un contexto de 

conocimiento incompleto, pero el primer caso –ceguera- ello no se debe a un descuido sino 

a lo irrelevante que para su decisión resulta dicho conocimiento, mientras que el “autor 

imprudente, define la situación en la que actúa de modo incompleto; esto es, sin el riesgo 

existente que tendría de haber sido considerado según su valoración, por lo cual esta toma 

en consideración se podría haber solventado también en una decisión a favor del hecho: la 

decisión del autor imprudente se caracteriza por una base reducida y no porque hubiera 

evitado la realización del tipo en caso de dolo”207. 

  

 

 

                                                             
206 JAKOBS, Gunther. “Indiferencia como dolo indirecto”. En: Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje a 

Enrique Bacigalupo. Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 347.  

207 Ibíd., p. 352. 
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CAPÍTULO V 

EL DOLO EXIGIDO EN EL D.L. 1106 Y LA PRUEBA INDICIARIA 

EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

SUMARIO: 5.1. El dolo exigido en el delito de lavado de activos según el 

decreto legislativo N° 1106 5.2. La prueba en el delito de lavado de activos 5.3. 

Análisis jurídico de la prueba indiciaria 5.3.1. Diferencia entre Indicios y 

Prueba Indiciaria 5.3.2. La Prueba Indiciaria con relación a los Derechos 

Fundamentales del Imputado 5.4. Acreditación del “conocimiento del origen 

ilícito” e indicios concurrentes mediante la prueba indiciaria 5.4.1. Prueba del 

conocimiento del origen ilícito en el lavado de activos según jurisprudencia y 

doctrina nacional y comparada 5.4.2. La estructura del tipo penal peruano no 

exige una vinculación entre el delito previo y los bienes de origen ilícito 5.5. 

Indicios concurrentes y necesarios para la acreditación del dolo eventual en el 

lavado de activos en la jurisprudencia comparada y nacional 5.5.1. Indicio de 

incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas 

5.5.2. Indicio de inexistencia de actividades económicas o comerciales legales 

5.5.3. Indicio de vinculación, relación o conexión con actividades delictivas o 

con personas o grupos relacionados con ellas 5.5.4. Especial referencia al 

indicio de mala justificación: Carga probatoria dinámica en el delito de lavado 

de activos           

 

5.1. EL DOLO EXIGIDO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS SEGÚN EL 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1106 

Los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz 

contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y crimen 

organizado, tienen la misma estructura en cuanto al componente subjetivo del injusto. 

Estas normas prescriben que el sujeto activo realiza las conductas de conversión, 

transferencia, ocultamiento, tenencia, traslado o transporte de dinero, bienes, efectos o 
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ganancias “cuyo origen ilícito conoce o debía presumir” con la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso.  

Tal como se indicó precedentemente, para actuar dolosamente, el sujeto debe saber qué es 

lo que hace y conocer los elementos que conforman el hecho típico (p. ej., en el caso del 

homicidio doloso debe saber que mata a otra persona; en el hurto, que sustrae cosas ajenas 

sin el consentimiento de su dueño; etc.); ese conocimiento constituye un requisito previo a 

la voluntad (no puede querer hacer algo si no se sabe primero qué va a hacer), pero no es 

necesario que el sujeto antes de actuar realice una reflexión sobre su futura acción, basta 

con que reconozca que en la situación concurren los elementos objetivos descritos en el 

tipo. Por otro lado, no es imprescindible que el sujeto tenga un conocimiento exacto de 

cada uno de los elementos típicos, sino que es suficiente con que posea un conocimiento 

aproximado de la significación social o jurídica de los elementos del tipo (valoración 

paralela en la esfera de lo profano). P. ej., en el caso del hurto, no es necesario que el sujeto 

conozca exactamente el significado del concepto de “cosa mueble ajena”; basta con que 

sea consciente de que está sustrayendo (quitando) un objeto a su dueño.  

En el caso del delito de lavado de activos, como anota Barral208, este dolo debe abarcar dos 

aspectos distintos, aunque indisolublemente ligados: uno es el conocimiento del origen 

ilícito de los bienes sobre los que se opera (dolo en cuanto al objeto material), y el otro 

acerca de la percepción que debe tener el autor de las consecuencias posibles de su 

conducta y la voluntad de llevarla a cabo (dolo en relación a la acción típica), esto es, dolo 

de convertir, transferir, ocultar o tener bienes de origen delictivo. En este primer aspecto, el 

agente debe conocer, en el sentido de la comprensión ordinaria de una persona media, que 

el dinero, bienes, ganancias o efectos que convierte, transfiere, oculta o posee tienen un 

origen ilícito (elemento normativo del tipo). Además, en el caso de la legislación peruana 

se agrega un elemento de tendencia interna trascendente, diferente al dolo, que supone la 

finalidad de evitar la identificación del origen, incautación o decomiso de los bienes de 

origen ilícito.  

                                                             
208 BARRAL, Jorge. Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos. Ad-Hoc, Buenos Aires, 

2003, p. 215.  
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Como anota Gálvez Villegas209, el delito de lavado de activos exige para la configuración 

de la imputación subjetiva, que el agente debe tener conocimiento y voluntad que los 

bienes que convierte, transfiere, oculta o tiene en su poder tienen un origen ilícito. De lo 

señalado cabe realizar una primera observación, además del dolo directo, la norma penal 

vigente establece que únicamente es necesaria la acreditación del dolo de una presunción 

de conocimiento; es decir, que de acuerdo al conjunto de las diversas circunstancias que 

median al hecho se puede adquirir notoriedad que los activos provienen de un origen 

ilícito. Por otro lado, la norma penal además del dolo específico, exige que el autor obre 

con el fin inmediato de evitar la identificación, origen o incautación de los bienes o 

ganancias provenientes del tráfico ilícito de droga; esto es que el lavado de activos se 

configura sólo por un accionar doloso y no se admite la imprudencia. En este sentido, si el 

sujeto solo facilita sin querer una aportación de conservación o transferencia, infringiendo 

el deber objetivo de cuidado propio de su ámbito de organización de la vida social al que 

pertenece, pero no actúa con intención o plena conciencia de ello, no podrá ser castigado 

por este delito.    

Ahora bien, en relación al dolo en cuanto al objeto material del delito como sostiene 

Aránguez Sánchez, analizando la legislación española, pero aplicable a la peruana por las 

similitudes en la introducción de este elemento: “El dolo implica conocimiento de todos 

los elementos del tipo penal, así como la consciencia de realizar la conducta descrita en el 

tipo penal y que esta es antijurídica. No obstante, en el caso del delito de blanqueo de 

capitales hay uno de los elementos del tipo cuyo conocimiento ha sido resaltado por el 

legislador: el conocimiento de que el bien tiene su origen en un delito grave”210, y en los 

términos de la legislación peruana “cuyo origen ilícito conoce o debía presumir”. 

Llerena211 ha sostenido que el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes por 

parte del sujeto activo, no implica que éste debe saber a ciencia cierta cuál fue la concreta 

                                                             
209 Así por ejemplo: “La imprudencia por más grave que sea o por más que cumpla con el merecimiento y 

necesidad de pena no es punible”. GALVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Grijley, Lima, 

2004, pp. 57 y 60.  

210 ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 265.  

211 Citada por CEDANO, José Daniel. “Análisis dogmático del delito de blanqueo de capitales de origen 

delictivo en la legislación penal argentina”. p. 47.  
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figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrentes sobre el 

caso, sino que el sujeto activo sepa que proceden de la categoría o categorías de 

infracciones a las que hace referencia el tipo penal de lavado de activos. Blanco 

Cordero212, en el contexto de la legislación española, también sostiene que el conocimiento 

sobre el origen ilícito de los bienes, objeto material del delito sobre los que recae la acción 

del sujeto pasivo, no es necesario un conocimiento exacto y pormenorizado sobre este 

aspecto, así, circunstancias tales como el tiempo, el lugar, formas de comisión, autor, 

victimas, etc., no necesitan ser abarcadas por el conocimiento, aunque si son conocidas 

forman parte integrante del dolo. Entonces el autor deberá valorar los hechos que ha 

percibido con el “criterio de la valoración paralela en la esfera de lo profano” y esa 

valoración forma parte del dolo, ello no obstante, “no es necesaria una calificación 

jurídica precisa de las actividades criminales generadoras de las ganancias ilícitas”, será 

suficiente con que perciba que los hechos son constitutivos de una infracción delictiva, será 

irrelevante la creencia o el conocimiento de que los bienes proceden de una concreta figura 

delictiva.  

Así, Prado Saldarriaga213 también señala que el origen ilícito que conoce o debía presumir 

el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso, y no es 

exigencia para la realización de la tipicidad subjetiva del lavado de activos que el agente 

conozca en qué delito precedente concreto aquellos productos o ganancias se originaron, ni 

tampoco cuando fue cometido dicho ilícito, ni mucho menos quiénes intervinieron en su 

realización, menos aún el dolo del agente tiene que abarcar la situación procesal actual o 

definitiva se aquel delito fuente. En tal sentido, el referido autor cita la Ejecutoria Suprema 

del 10 de enero de 2013, recaída en el Recurso de Nulidad N° 2926-2012 de la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema, donde se concluye que en el aspecto subjetivo del delito 

de lavado de activos “es suficiente la certidumbre sobre su origen, esto es el conocimiento 

de la existencia de una infracción grave”.  

                                                             
212 BLANCO CORDERO, Isidoro. Régimen penal contra el lavado de dinero. Comentario a la Nueva Ley 

Argentina sobre el lavado de Dinero. Citado por RODRIGUEZ VILLAR, Pacifico y BERMEJO, Mateo. 

Prevención del lavado de dinero en el sector financiero. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, p. 110.  

213 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 242.  
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En cuanto al segundo aspecto del dolo, el dolo en relación a la acción típica, Gálvez 

Villegas214 sostiene que el tipo penal en comentario sólo puede ser cometido por dolo; 

admitiéndose el dolo directo de primer y segundo grado así como el dolo eventual. El dolo 

del autor exige que medie un conocimiento respecto de todos los elementos objetivos del 

tipo, especialmente que los bienes sobre los que recaen las acciones de conversión y 

transferencia provienen de uno de los delitos previstos en la ley. Este autor nacional reitera 

entonces, que respecto al conocimiento sobre el origen ilícito de los bienes objeto del 

delito, no es necesario que exista un conocimiento exhaustivo, minucioso y pormenorizado 

de las circunstancias que originaron la producción de dichos bienes, o los detalles, modos 

o mecanismos que se emplearon para el delito previo; siendo suficiente que el agente 

pueda presumir fundadamente la concurrencia de todos los elementos objetivos del delito; 

esto es, que sospeche fundadamente que los activos provienen de los delitos precedentes 

considerados en la norma. Asimismo no es indispensable que el autor sepa que se trata de 

un hecho culpable y punible, siendo suficiente que exista el conocimiento que se trata de 

un injusto punible.  

En suma, el conocimiento ha de recaer sobre la procedencia delictiva de los bienes. No es 

necesario que el conocimiento sobre ese origen sea exhaustivo, en el sentido de alcanzar 

todas las circunstancias del mismo. El autor del delito de blanqueo de capitales ha de 

proceder a una valoración de los hechos que ha percibido. De tal valoración ha de derivarse 

que tales hechos generaron bienes o activos de origen ilícito. De allí que la comprensión 

del significado social del elemento normativo no se puede alcanzar sin una cierta 

valoración jurídica, no siendo necesario un conocimiento acabado de las circunstancias 

sobre la ilicitud de esos activos.  

Finalmente, cabe hacer referencia a lo reflexionado por Roberto Durrieu215, quien observa 

que las cuestiones más problemáticas residen, generalmente, en probar el grado de 

conocimiento del dolo requerido por la norma. El auxilio de la prueba por indicios para 

                                                             
214 GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2009, pp. 99-

100.  

215 DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina. Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006, p. 

175.  
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ello será de fundamental importancia en los casos de blanqueo de capitales, donde 

difícilmente se encuentren pruebas directas que hagan al presente elemento cognitivo del 

dolo. Por lo que se admite la sanción del sujeto que actúa con dolo eventual, es decir, de 

aquel que se representa como probable el origen criminoso de los bienes, y de todos modos 

actúa admitiendo la eventual realización de un delito de blanqueo. Entonces, siguiendo a 

este autor lo que debe probarse, a nivel de dolo eventual, es el conocimiento por parte del 

sujeto activo del origen ilícito de los bienes o la sospecha de la ilicitud de su procedencia.  

Asumiendo esta postura, se tiene en la legislación nacional que el artículo 10 del D. Leg. 

N° 1106, precisa que para la configuración del delito de lavado de activos, en su aspecto 

subjetivo, la prueba sobre el conocimiento del sujeto activo sobre el origen ilícito de los 

bienes puede inferirse de las circunstancias concretas de cada caso, lo que se encuentra en 

consonancia por lo prescrito en los instrumentos internacionales sobre la materia, esto es, 

el artículo 3.3 de la Convención de Viena, el apartado f del artículo 6.2 de la Convención 

de Palermo y el artículo 28 de la Convención de Mérida, así como las recomendaciones del 

GAFI y el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA. 

5.2. LA PRUEBA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Respecto a la prueba en el delito de lavado de activos, es necesario citar la jurisprudencia 

comparada del Tribunal Supremo Español, que ha considerado que en este tipo de delitos 

la prueba directa prácticamente será de imposible producción “dada la capacidad de 

camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de fabricación y 

distribución de drogas así como de lavado del dinero procedente de aquella, por lo que la 

prueba indirecta será la más usual”216; y que “la prueba de indicios aparece como el 

medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener por 

acreditada su comisión”217.  

Asimismo, se ha afirmado que “el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que 

la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba 

                                                             
216 Sentencias del Tribunal Supremo español N° 1637/2000, de 10 de enero y N° 2410/2001, de 18 de 

diciembre.  

217 Sentencias del Tribunal Supremo español 04/07/2006 y de 01/02/2007.  
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indiciaria, siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados entre sí y no 

desvirtuados por otras pruebas o contra indicios y se haya explicitado el juicio de 

inferencia, de un modo razonable”218. Como reflexión criminológica, se ha sostenido que 

“en el delito de blanqueo, lo usual será contar solo con pruebas indiciarias por lo que el 

cuestionamiento de su aptitud para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia 

solo produciría el efecto de lograr la impunidad respecto de las formas más graves de 

delincuencia entre las que debe citarse el narcotráfico y las enormes ganancias que de él 

se derivan”219. Tal es la defensa del uso de este tipo de prueba que se ha expresado que los 

indicios no son “una prueba más insegura que la directa, que no es subsidiaria de esta, y 

que incluso es más garantista porque exige un plus de motivación a la hora de explicar el 

juicio de inferencia que conexiona el hecho-base con el hecho-consecuencia, permitiendo 

así un mayor control del razonamiento del Tribunal a quo y una más segura interdicción 

de la arbitrariedad”220.  

Desde la Sentencia del Tribunal Supremo español 755/1997, hay una consolidada 

jurisprudencia relativa al modo en que debe analizarse la prueba indiciaria en el lavado de 

activos; jurisprudencia de la que extraen tres reglas interpretativas esenciales, a saber: a) 

Incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que, por su elevada 

cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto 

operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; b) Inexistencia de negocios 

lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, c) 

Constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o 

con personas o grupos relacionados con las mismas. En suma, la prueba indiciaria resulta 

de vital importancia a la hora de acreditar el delito de lavado de activos. 

En tal virtud, el establecimiento de la responsabilidad penal del imputado a través de una 

prueba indiciaria repercute en tres ámbitos de los derechos fundamentales de la persona 

sometida a un proceso penal, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al control 
                                                             
218 Sentencias del Tribunal Supremo español 578/2012.  

219 Sentencias del Tribunal Supremo español N° 1637/2000, de 10 de enero y N° 2410/2001. También 

Sentencias del Tribunal Supremo español de 09/10/2004, 19/01/2005, 23/02/2005, 29/06/2005, 14/09/2005 y 

20/09/2005.  

220 Sentencias del Tribunal Supremo español de 19/01/2005. 
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y a la producción de la prueba, y el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Estos límites a la libertad probatoria de las partes y la importancia de la prueba indiciaria 

han llevado a la Corte Suprema a establecer, mediante Acuerdo Plenario N° 1-2006/ESV-

22 de 13 de octubre de 2006, que la Ejecutoria Suprema evacuada en el Recurso de 

Nulidad N° 1912-2005/Piura, del 6 de setiembre de 2005, en cuanto establece los 

presupuestos materiales de la prueba indiciaria necesarios para enervar la presunción de 

inocencia, constituye jurisprudencia vinculante221.  

5.3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PRUEBA INDICIARIA 

Según Desimoni222 la prueba indiciaria consiste en la reunión e interpretación de una serie 

de hechos y circunstancias relativos a un injusto determinado que se investiga, a efectos de 

intentar acceder a la verdad de lo acontecido por vía indirecta.  

En esa misma línea, Juan Alberto Belloch Julbe anota que la prueba indiciaria presupone 

tres elementos esenciales: a) una serie de hechos-base o uno solo “especialmente 

significativo o necesario”, que constituirán los indicios en sentido propio; b) un proceso 

deductivo, que puede ser explícito o implícito (esto último, cuando el valor significativo 

del o de los indicios se impone por sí mismo); y, c) una conclusión o deducción, en cuya 

virtud uno o varios hechos periféricos han pretendido tener por acreditado un hecho central 

a la dinámica comitiva, conclusión que ha de ser conforme a las exigencias del discurso 

lógico223. Por su parte, San Martin Castro precisa que indicio es todo hecho cierto y 

probado con virtualidad para acreditar otro hecho con el que está relacionado. El indicio 

debe estar plenamente acreditado. Es el hecho base de la presunción, es un dato factico o 

elemento que debe quedar acreditado a través de los medios de prueba previstos por la 

ley224.  

                                                             
221 ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. La Prueba en el delito de Lavado de Activos. Gaceta Penal y 

Procesal Penal, Primera Edición, Lima, Junio 2015, p. 317 y ss. 

222 DESIMONI, Luis María. La evidencia en materia criminal. Ábaco de DEPALMA, Rodolfo, Buenos Aires, 

1998, p. 93. SERRA DOMINGUEZ, Manuel. Estudios de Derecho Procesal. Ariel, Barcelona, 1969, pp. 700-

701.  

223 BELLOCH JULBE, Juan Alberto. “La prueba indiciaria”. En: AA.VV. La sentencia penal. Consejo General 

del Poder Judicial, Madrid, 1992, p. 38.  

224 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Tomo II, Grijley, Lima, 2003, p. 856.  
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La conclusión a la que se arriba a partir de una prueba indiciaria debe someterse a ciertos 

requisitos para su validez. Así la afirmación o enlace entre el hecho-base y el hecho-

consecuencia debe ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. 

Debe primar ante todo la racionalidad y coherencia del proceso mental asumido en cada 

caso por el órgano jurisdiccional, siendo de rechazar por tanto la irracionabilidad, la 

arbitrariedad, la incoherencia y el capricho del juzgador, que en todo caso constituyen un 

límite y topo de la admisibilidad de la presunción como prueba. Dos datos son, pues, 

imprescindibles: a) racionalidad de la inducción o inferencia, es decir, que no solamente no 

sea arbitraria, absurda o infundada; y, b) que responda plenamente a las reglas de la lógica 

y la experiencia; todo ello, en aras de afirmar un enlace preciso y directo según las reglas 

del criterio humano225.  

Ahora bien, es meritorio revisar los presupuestos materiales propuestos por la Ejecutoria 

Suprema evacuada en el Recurso de Nulidad N° 1912-2005/Piura, del 6 de setiembre de 

2005, en la misma se precisa que: “Que, respecto al indicio, a) este –hecho base- ha de 

estar plenamente probado –por los diversos medios de prueba que autoriza la ley-, pues de 

lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, b) deben ser plurales, o 

excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, c) también 

concomitantes al hecho que se trata de probar –los indicios deben ser periféricos respecto 

al dato factico a probar, y desde luego no todos lo son-, y d) deben estar interrelacionados 

cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho 

consecuencia –no solo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí-

“226.  

Para entender estos criterios jurisprudenciales primero se debe precisar el procedimiento 

lógico-formal de la construcción de la prueba indiciaria, en cuanto razonamiento 

inferencial o deductivo, en el marco de la teoría de la prueba. Entonces se tendrá que la 

                                                             
225 CALDERON CEREZO, Ángel y CHOCLAN MONTALVO, José Antonio. Derecho Procesal Penal. Dykinson, 

Madrid, 2012, p. 385.  

226 Jurisprudencia Vinculante: Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre de 2005, RN 1912-2005, Piura, 

considerando cuarto. En: diálogo con la Jurisprudencia. N° 101, Año 12, Lima, febrero de 2007, p. 232.  
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construcción de la prueba indiciaria o presunción probatoria227, se realiza de la siguiente 

manera: a) De los medios de prueba228 se extraen los indicios, b) Los indicios 

comprobados se constituyen en elementos de pruebas229, y en el primer eslabón de la 

inferencia lógica, es decir, se constituyen en el hechos base comprobado, c) Sobre el hecho 

base comprobado (o hechos base comprobados) se realiza una inferencia lógica que se 

sustenta en el nexo causal que desemboca en los hechos inferidos o hechos consecuencia. 

Dentro de este esquema la presunción es la actividad intelectual del juzgador que, 

partiendo del indicio, afirma un hecho distinto, pero relacionado con el primero causal o 

lógicamente230. 

A esta primera aproximación a los presupuestos materiales de la prueba indiciaria se debe 

añadir que en todo el proceso de construcción de ésta, debe estar presente la observancia y 

respeto de los derechos fundamentales del imputado a la presunción de inocencia, al 

derecho a probar y al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. El imputado 

puede controlar el ingreso al proceso de los indicios incriminatorios, debe poder ofrecer 

contraindicios (o contrapruebas) que se opongan a “las pruebas de cargo”. Así en la 

valoración conjunta de los indicios y contraindicios el juzgador sólo llegará a una sentencia 

condenatoria si los mismos ofrecen una convicción absoluta de la responsabilidad penal del 

imputado, en esa medida se establece la ligazón entre la construcción del imputado a la 

presunción de inocencia, pero más aún, la construcción de la prueba indiciaria que será el 

soporte de una sentencia condenatoria debe estar explicada en la resolución del juzgador, 

construcción que se expresa en la confluencia de todos los indicios a una única y posible 

                                                             
227 Cfr. DESIMONI, Luis María. Ob. Cit, p. 96; CLIMENT DURÁN, Carlos. La prueba penal. Tomo I, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2005, p. 859 y ss. 

228 Medio de prueba es el método por el cual el juez obtiene el conocimiento del objeto de prueba. Su 

enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa: el testimonio, la documental, la pericial, la inspección 

judicial, etc. Cada medio tiene una regulación específica en la ley procesal que establece el procedimiento a 

emplearse en cada uno de ellos, procurando de esta forma otorgarle mayor eficacia probatoria y garantía para 

las partes.  

229 Se puede denominar bajo estos términos al dato o circunstancia debidamente comprobada mediante la 

producción de un medio de prueba que lo introduce objetiva y regularmente al proceso, siendo útil al juzgador 

para rechazar o admitir en todo o en parte las cuestiones sobre las que debe decidir. JAUCHEN, Eduardo. 

Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002, p. 28.  

230 CLIMENT DURÁN, Carlos. Ob. Cit., p. 869.  
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conclusión o reconstrucción de los hechos, donde el imputado es el responsable penal del 

delito denunciado.   

5.3.1. DIFERENCIA ENTRE INDICIOS Y PRUEBA INDICIARIA 

El indicio nos dice Dellepiane231, es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en 

general, todo hecho conocido, o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de 

llevarnos, por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido. De manera 

que el indicio, si bien es cierto constituye fuente de prueba, todavía no es medio de prueba. 

Para que ello acontezca, es necesario que este sea sometido a un raciocinio inferencial, que 

permita llegar a una conclusión y que ella aporte conocimientos sobre el objeto de la 

prueba. Recién en este estado podemos hablar de prueba indiciaria.  

5.3.1.1. CLASES DE INDICIOS  

En la doctrina procesalista existen varias clasificaciones de los indicios. Así tenemos: 1) 

Los indicios de carácter general, válidos para cualquier delito, de los indicios particulares 

circunscriptos a específicos delitos. Los indicios también pueden observarse según su 

fuerza conviccional, como tal, distinguirlos entre indicios necesarios y contingentes; 2) 

Según se requiera de uno o varios para formar la convicción del juzgador. Empero, la 

clasificación más utilizada es aquella que toma en cuenta, el momento de la producción de 

los indicios, en cuya virtud; 3) Los indicios pueden ser antecedentes, concomitantes y 

subsiguientes, esto es, según se trate de circunstancias anteriores, coetáneas o posteriores al 

delito. Como anota San Martin Castro232 la Corte Suprema de Justicia del Perú ha utilizado 

esta última clasificación de modo recurrente, por lo que es del caso ampliar su análisis233.    

- POR SU FUERZA CONVICCIONAL: INDICIOS NECESARIOS Y 

CONTINGENTES  

                                                             
231 DELLEPIANE, Antonio, La nueva teoría de la prueba. Temis, Bogotá, 1994, p. 57.  

232 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal. Tomo II, Grijley, Lima, 2003, p. 862.  

233 Ejecutoria Suprema de 2 de julio de 1998, Exp. N° 1787-98-Lima. En: Normas Legales. Tomo 300, Trujillo, 

mayo de 2001, pp. A20-A22. Jurisprudencia Vinculante: Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre de 2005, RN 

N° 1912-2005-Piura, considerando cuarto. En: Dialogo con la Jurisprudencia. N° 101, Año 12, Gaceta 

Jurídica, Lima, febrero de 2007, p. 232.  
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Ahora bien, lo expuesto precedentemente, obliga a reconocer que existen indicios 

necesarios e indicios contingentes, en función a las causalidades que emergen de ellos. 

Los indicios necesarios prueban por sí solos plenamente la veracidad del “dato 

indicado” al que conducen, por lo que están exentos del requisito de pluralidad; el dato 

cierto resulta de una relación causal unívoca. Los indicios contingentes, que son los más 

numerosos, por el contrario, para generar convicción o consolidar ésta sobre algún 

aspecto del tema probandum deben ser mínimo dos; uno solo representa apenas un 

argumento de probabilidad; más o menos mayor según las circunstancias de cada caso, 

de la existencia o inexistencia del hecho desconocido que se investiga, que no descarga 

generalmente el peligro del azar o de la causalidad234. 

-   POR SU RELACIÓON FÁCTICA CON EL DELITO 

A. Indicios antecedentes: Estos indicios son los anteriores al delito. Están referidos a la 

capacidad para delinquir y a la oportunidad para la comisión de un delito, tales como 

tenencia de instrumentos, amenazas previas, ofensas, enemistades, interés en la 

desaparición de una persona. Los tres últimos son los denominados indicios de móvil 

delictivos, que son indicios psicológicos de suma importancia, en el entendido que toda 

acción humana, y, especialmente la delictiva, que implica sanciones y molestias, tiene 

una razón, un motivo que la impulsa235. Sólo asociados a otros indicios, estos pueden 

constituir prueba suficiente236. 

B. Indicios concomitantes: Son los indicios que resultan de la ejecución del delito, se 

presentan simultáneamente con el delito. A este rubro pertenecen los indicios de 

presencia y los indicios de participación en el delito. Los primeros están dirigidos a 

establecer la presencia física del imputado en el lugar de los hechos. Los segundos, 

necesarios para señalar una participación más concreta del imputado en los hechos.   

                                                             
234 SAN MARTIN CASTRO, César. Ob. Cit., p. 858. MIZÁN MASS, Florencia. Prueba indiciaria, BLG, Trujillo, 

1994, pp. 114, 123-125.  

235 MARTINEZ RAVE, Gilberto. Procedimiento Penal colombiano. Temis, Bogotá, 1994, p. 407.  

236 SAN MARTIN CASTRO, César. Ob. Cit., pp. 862-863.  
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C. Indicios subsiguientes: Son, al decir de Martínez Rave237, los que se presentan con 

posterioridad a la comisión del delito. Pueden ser acciones o palabras, manifestaciones 

hechas posteriormente a amigos, el cambio de residencia sin ningún motivo, el alejarse 

del lugar donde se cometió el ilícito, el fugarse después de estar detenido, el ocultar 

elementos materiales del delito, la preparación de falsas pruebas sobre su inocencia, la 

consecución de testigos falsos. 

Los indicios de presencia y participación en el delito, que también se pueden llamar de 

oportunidad física, o de oportunidad material en sentido estricto, obtenidos del importante 

hecho de que el individuo estuviera, sin razón plausible, en el lugar y al tiempo del delito. 

En sentido amplio, aquí se ubican indicios muy diversos, sacados de todo vestigio, objeto o 

circunstancias que implique un acto en relación con la perpetración del delito: señales de 

fractura o de sustracción, rastros de golpes o de polvo, manchas de sangre o barro, tenencia 

del instrumento del delito, descubrimiento de un objeto comprometedor en el lugar del 

hecho en la casa del sospechoso238.  

Ahora bien, en cuanto a los indicios provenientes de la personalidad, esta clase de indicios 

tienden a tomar en consideración la conducta anterior del sujeto y su personalidad a fin de 

inferir de ello si tiene capacidad delictiva que conduzca a presumir su autoría en el hecho 

que se investiga. En consecuencia, liminarmente es preciso hacer una importante 

aclaración respecto a que ello no importa adoptar un “Derecho Penal de autor”, sino 

simplemente valorar como prueba esos extremos para añadir al resto del material 

probatorio otros que resultan importantes para determinar en conjunto su 

responsabilidad239. Así los indicios de capacidad para delinquir, que también pueden 

llamarse de oportunidad personal proceden de la compatibilidad de la personalidad física y 

moral con el acto cometido. Por lo que se sabe del conjunto de su carácter, de su conducta 

pasada, de sus costumbres y disposiciones, se deduce que el acusado era capaz de haber 

                                                             
237 MARTINEZ RAVE, Gilberto. Ob. Cit., p. 863.  

238 ROSAS YATACO, Jorge. “Prueba indiciaria: Doctrina y Jurisprudencia Nacional”. En: Anuario Derecho 

Penal 2004. La Reforma del Proceso Penal Peruano, pp. 300.  

239 JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, buenos Aires, 2002, pp. 

595-596.  
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cometido el delito imputado o, inclusive, que fue llevado a ejecutarlo240. Constituye una 

condición necesaria, pero no suficiente, de la culpabilidad: unas veces proporciona una 

simple posibilidad y otras, una probabilidad o verosimilitud, pero no certeza241.  

- INDICIOS SOBRE EL MÓVIL DELICTIVO: Se debe partir de la premisa general de 

que no existe acto voluntario sin motivo o móvil, de modo que cuando un individuo se 

decide a quebrantar la ley y exponerse a una sanción penal, es porque persigue obtener 

una ventaja, una venganza, o cualquier otro objetivo que se le presenta con tal 

intensidad que lo lleva a estimar con desdén la eventual sanción. Esta razón 

predominante es lo que se llama el móvil para delinquir; el cual, como es una 

condición esencial de todo delito, es de necesaria comprobación, ya por medio de 

verdaderas pruebas, ya por simples presunciones. El móvil puede considerarse bajo dos 

aspectos: externo, y entonces es el suceso, la causa, el accidente, que impulsan el 

ánimo, e interno, siendo entonces el afecto mismo del ánimo que impulsa el delito242.  

- INDICIOS DE ACTITUD SOSPECHOSA: Generalmente existen comportamientos 

del sujeto, anteriores o posteriores al hecho, que por su especial singularidad o 

extravagancia permiten inferir que tienen relación con el delito cometido243.   

- INDICIOS DERIVADOS DE UNA MALA JUSTIFICACIÓN: Una vez colectados 

suficientes elementos probatorios que indiquen a determinado sujeto como autor del 

hecho delictivo, es menester interrogar al mismo a los fines de que, dando su versión, 

explique las razones de la existencia de ese material de cargo uno por uno. Su discurso, 

cualquiera que sea, servirá para integrar la interpretación de aquellas pruebas. Tanto es 

así que si el inculpado suministra explicaciones satisfactorias y que además se 

comprueban, los elementos indiciarios existentes pierden eficacia. A la inversa, si sus 

justificaciones son inaceptables, ambiguas, equívocas, tendientes a eludir una respuesta 

                                                             
240 ELLERO, Pietro. De la certidumbre en los juicios criminales o tratado de la prueba en materia penal. 

Fabián Di Placido, Buenos Aires, 1998, p. 103.  

241 ROSAS YATACO, Jorge. Ob. Cit., p. 301.  

242 ELLERO, Pietro. Ob. Cit., p. 111-112. 

243 JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, 2002, p. 

603.  
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concreta, deficientes, inventadas o mendaces, todo lo cual también debe comprobarse, 

ello configurara un refuerzo de aquellos indicios, dando lugar a edificar una plataforma 

de cargos desfavorable a su situación procesal. La mala justificación se erige así como 

un complemento indiciario de los demás elementos de prueba244.  

5.3.2. LA PRUEBA INDICIARIA CON RELACIÓN A LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO 

- LA MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA PARA DESVIRTUAR LA 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  

Los derechos fundamentales adquieren una dimensión procedimental, en la medida que 

todos ellos deben ser respetados en el proceso judicial, siendo este ilegítimo e 

inconstitucional si no los respeta en su desarrollo o los vulnera en sus conclusiones, lo 

que debe afirmarse de modo especial en el procedimiento penal, ya que en él actúa el 

poder del Estado en la forma más extrema en la defensa social frente al crimen, a través 

de la pena, produciendo una profunda injerencia en uno de los derechos más preciados 

de la persona, su libertad personal. El derecho a la presunción de inocencia constituye 

un estado jurídico de una persona que se encuentra imputada, debiendo orientar la 

actuación del tribunal competente, independiente e imparcial preestablecido por ley, 

mientras tal presunción no se pierda o destruya por la formación de la convicción del 

órgano jurisdiccional a través de la prueba objetiva, sobre la participación culpable del 

imputado o acusado en los hechos constitutivos de delito, ya sea como autor, cómplice o 

encubridor, condenándolo por ello a través de una sentencia firme infundada, 

congruente y ajustada a las fuentes del derecho vigentes245.   

La presunción de inocencia o estado de inocencia implica durante el proceso penal que 

será el fiscal el que tenga la carga de la prueba sobre la existencia del hecho y su 

carácter delictivo, la participación del inculpado en el hecho probado y el carácter 

delictivo de esa participación. Así, Jauchen precisa que: “En principio, todo hecho es 

                                                             
244 JAUCHEN, Eduardo M. Ob. Cit., p. 605. ROSAS YATACO, Jorge. Ob. Cit., p. 300. 

245 MONTAÑES PARDO, Humberto. “Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia”. En: Revista Ius et Praxis, 11 (1), 2005, pp. 221-241.  
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introducido como incierto en la causa, debiendo ser objeto de comprobación. En el 

proceso penal esta comprobación debe estar referida a la realidad histórica, en cuanto 

mayor acercamiento a la verdad objetiva o material. El descubrimiento de tales 

extremos se obtiene mediante la prueba. Esta reconstrucción del pasado se procura 

efectuar mediante la producción de elementos que constituirán la base de credibilidad 

para establecer la existencia o no del hecho. (…) la prueba puede ser directa o 

indirecta según que de la misma se obtenga una referencia del delito mismo, o bien de 

algún otro hecho que haga posible inferir o conocer indirectamente aquel (…)”246.      

En esa línea y concretando el derecho de presunción de inocencia en su relación con la 

prueba indiciaria, el Tribunal Constitucional español, en su sentencia 123/2002 de 20 de 

mayo, ha señalado acertadamente que: “(…) el derecho a la presunción de inocencia 

comporta el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, de modo que 

toda sentencia condenatoria debe expresar las pruebas en las que sustenta la 

declaración de responsabilidad penal, dichas pruebas han de haber sido obtenidas con 

las garantías constitucionales, haberse practicado normalmente en el juicio oral y 

haberse valorado y motivado por los tribunales con sometimiento a las reglas de la 

lógica y la experiencia, de modo que pueda afirmarse que la declaración de 

culpabilidad ha quedado establecida más allá de toda duda razonable. (…) Por último, 

ha de tenerse en cuenta que la existencia de indicios puede no ser suficiente para 

destruir la presunción de inocencia cuando no puede establecerse un encargue 

suficiente entre los indicios y el hechos que ha de ser probado conforme a las reglas 

de la lógica y la experiencia; así, cuando el hecho base excluye el hecho 

consecuencia, o cuando del hecho base no se infiere de forma inequívoca la 

conclusión, de modo que la inferencia sea tan abierta que dé pie para albergar tal 

pluralidad de conclusiones que ninguna pueda darse por probada (…)”247.      

                                                             
246 JAUCHEN, Eduardo. Ob. Cit., p. 25.  

247 Sentencia del Tribunal Constitucional español de 20 de mayo de 2002. En: Revista Electrónica de Ciencia 

Penal y Criminología - http://criminet.ugr.es/recpc (consultado 11/04/2015).   

http://criminet.ugr.es/recpc
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Esto indica que la utilización de prueba indiciaria es válida para desvirtuar la presunción 

de inocencia, pero siempre y cuando se sigan escrupulosamente los procedimientos y 

requisitos que la ley, la doctrina y la jurisprudencia señalan para su construcción.  

- EL DERECHO A PROBAR Y LOS CONTRAINDICIOS 

Como ya se ha señalado al analizar los requisitos propios de los indicios (plurales, 

probados, periféricos o concomitantes, e interrelacionados y convergentes), es preciso 

que haya una prueba plena sobre cada uno de los indicios que sirven de apoyo a una 

prueba indiciaria o de presunción, valiéndose para esto de cualquier medio probatorio. 

Pero a su vez, como anota Serra Domínguez, la parte perjudicada tiene el derecho de 

cuestionar la eficacia probatoria del indicio o de los indicios puestos en juego, lo que no 

es sino una consecuencia ordinaria el mecanismo general de la prueba248. Así, se delinea 

la facultad de la defensa de aportar pruebas de descargo o contrapruebas oponibles a las 

ofrecidas por el representante del Ministerio Publico. La moderna doctrina 

constitucional reconoce que el derecho a probar, que le corresponde al imputado, se 

inscribe en el derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Ahora bien, se debe 

distinguir entre contraprueba, dirigida a desvirtuar un indicio e impedir la formación de 

una presunción, y la prueba de los contrarios, cuyo objetivo es destruir una presunción 

ya formada249. La contraprueba tiene como objetivo suscitar la duda del juzgador sobre 

la realidad de un determinado indicio250. En suma, el imputado debe tener derecho a la 

contraprueba que busque restar coherencia interna y lógica al silogismo indiciario de 

reconstrucción histórica de los hechos de la tesis acusatoria, más aun cuando esa 

construcción se realiza sobre la base de la prueba indiciaria o presunción judicial que 

pretende desvirtuar la presunción de inocencia.    

Bajo estos términos, se tiene que los indicios para ser considerados válidos deben 

cumplir con las siguientes características:  

                                                             
248 SERRA DOMINGUEZ, Manuel. Normas de presunción en el Código Civil y Ley de Arrendamientos 

Urbanos. Nauta, Barcelona, 1963, p. 69.  

249 SERRA DOMINGUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 155.  

250 ROSENBERG, L. La carga de la prueba. Traducción de E. Krotoschin. Ediciones Jurídicas Europa-

América, Buenos Aires, 1956, p. 69.   
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 La concurrencia de una pluralidad de indicios es imprescindible, como sostiene 

Rives Seva que los indicios, para que puedan legitimar una condena penal, sean varios, 

no siendo suficiente un indicio aislado, al considerarlo inconsistente y ambiguo251. 

 Los indicios deben estar plenamente acreditados, esto es, que el indicio o hecho-base 

debe estar suficientemente probado, toda vez que no cabe construir certezas sobre la 

base de simples probabilidades. Tales hechos base han de estar absolutamente probados 

en la causa, y demostrados por prueba de carácter directo252.  

 El enlace entre el hecho-base y el hecho-consecuencia debe ajustarse a las reglas de 

la lógica y a las máximas de la experiencia, vale decir, que debe existir un proceso 

mental razonado coherente con las reglas del criterio humano a considerar probados los 

hechos constitutivos de delito.  

 Conclusión unívoca. Es preciso, que entre los indicios y la conclusión exista una 

correlación que descarte toda irracionalidad en el proceso deductivo; es decir, que el 

juicio de inferencia no sea arbitrario o absurdo, sino que sea coherente y se ajuste a las 

normas del criterio humano; debiendo ser explicado en la sentencia ese proceso lógico 

de deducción realizado, para cumplir con las exigencias de motivación derivadas del 

artículo 139.5 de la Constitución. Lo importante será que el resultado de la inferencia 

sea lo menos equívoco posible. Que la corroboración de tal extremo no permita inferir 

al mismo tiempo que los hechos pueden haber acontecido de otra manera253.   

5.3.2.1. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA PRUEBA INDICIARIA PARA 

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  

Siguiendo a Jaén Vallejo, que sintetiza los criterios jurisprudenciales del Tribunal 

Constitucional español, cabe indicar que los criterios, para distinguir entre pruebas 

indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y las simples sospechas, son 

que:  

                                                             
251 RIVES SEVA, Antonio Pablo. La prueba en el Proceso Penal. Aranzadi, Pamplona, 1996, pp. 102 y 103.  

252 RIVES SEVA, Antonio Pablo. Ob. Cit., p. 102.  

253 RIVES SEVA, Antonio Pablo. Ob. Cit. pp. 102-103.  
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a. La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados;  

b. Los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios (hechos 

completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las 

reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria254.  

La doctrina ha precisado que el enlace entre le hecho-base y el hecho-consecuencia debe 

ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Debe primar la 

racionalidad y coherencia del proceso mental asumido en cada paso por el órgano 

jurisdiccional, siendo de rechazar por tanto la irrazonabilidad, la arbitrariedad, la 

incoherencia y el capricho del juzgador, que en todo caso constituyen un límite de la 

admisibilidad de la presunción como prueba. Dos datos son, pues, imprescindibles: a) 

racionalidad de la inducción o inferencia, es decir, que no solamente no sea arbitraria, 

absurda o infundada; y, b) que responda plenamente a las reglas de la lógica y la 

experiencia; todo ello, en aras de afirmar un enlace preciso y directo según las reglas del 

criterio humano255.   

Siguiendo esta línea doctrinal, San Martin Castro ha precisado que el enlace entre el 

hecho-base y el hecho-consecuencia debe ser preciso y directo, fruto de una deducción y 

no de una mera suposición o, lo que es lo mismo, que la inferencia sea correcta y no 

arbitraria y que el mencionado enlace sea racional, coherente y sujeto a las reglas de la 

lógica y la experiencia256. Es obvio que si existe la posibilidad razonable a una solución 

alternativa, se aplicara la más favorable al acusado de acuerdo al principio in dubio pro 

reo257. 

Sostiene el Tribunal Constitucional español “(…) desde la STC 31/1981, de 28 de julio, el 

derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la 

perspectivas constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo 

                                                             
254 JAÉN VALLEJO, Manuel. La prueba en el proceso penal. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 96.  

255 CALDERON CEREZO, Ángel y CHOCLAN MONTALVO, José Antonio, Derecho Procesal Penal. Dykinson, 

Madrid, 2002, p. 385.  

256 ASENCIO MELLADO, José María. “Presunción de inocencia y prueba indiciaria”. En: AA.VV. Los principios 

del proceso penal y la presunción constitucional de inocencia. Cuadernos del Poder Judicial. Consejo General 

del Poder Judicial, Madrid, 1992, p. 177.  

257 SAN MARTIN CASTRO, César. Ob. Cit., p. 860.  
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validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las 

garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la 

misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los 

mismos”. De modo que, como se declara en la STC 198/1998 de 28 de setiembre, “sólo 

cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya 

pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una 

actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o 

cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o 

por insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hechos 

probado”258.    

5.4. ACREDITACIÓN DEL “CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO” E 

INDICIOS CONCURRENTES MEDIANTE LA PRUEBA INDICIARIA 

Saccani259 sostiene que no basta con la mera tipificación del delito de lavado de activos y 

su concepción como delito autónomo del hecho criminal previo, sino que es fundamental 

dotar a los operadores con las herramientas indispensables para descubrir las acciones 

delictivas. En ese sentido, el aspecto probatorio se presenta, en los delitos de lavado de 

dinero especialmente complejo y relevante, en particular cuando se comete en el seno de 

una organización criminal.  

La Corte Suprema nacional en el Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, Fundamento 

Jurídico N° 34, se ha pronunciado sobre la necesidad de aplicar la prueba indiciaria en 

materia de lavado de activos: “Desde luego no es posible, por las propias características y 

el dinamismo de la delincuencia organizada, así como por las variadas y siempre 

complejas actividades del delito de lavado activos, establecer criterios cerrados o 

parámetros fijos en materia de indicios y de prueba indiciaria en este sector delictivo. 

Empero, a partir de los aportes criminológicos, la experiencia criminalística y la 

evolución de la doctrina jurisprudencial, es del caso catalogar algunas aplicaciones de la 

prueba indiciaria, sobre la base cierta de la efectiva determinación de actos que sean 

                                                             
258 JAEN VALLEJO, Manuel. Ob. Cit., p. 104.  

259 SACCANI, Raúl. Tratado de auditoria forense, la investigación y prueba de los delitos de cuello blanco. 

Tomo I, La Ley/KPMG, Buenos Aires, 2012, p. 634.  
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susceptibles de ser calificados como irregulares o atípicos desde una perspectiva 

financiera y comercial y que no vienen sino a indicar en el fondo la clara intención de 

ocultar o encubrir los objetos materiales del delito”.  

La importancia de la prueba indiciaria también ha quedado de manifiesto en el 

Considerando Quinto de la Ejecutoria Suprema de fecha 4 de octubre de 2006, recaída en 

el Recurso de Nulidad N° 944-2006-Lima, emitida por la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema, cuando precisa que: “(…) en suma, los elementos indiciarios glosados –la 

prueba indiciaria, por las dificultades probatorias que presenta esta actividad (haciendo 

referencia al lavado de activos), es especialmente importante para desentrañarla, la 

misma que se sustenta en una trama oculta bajo un aparente negocio legal que se 

aprovecha de la capacidad financiera en que se desenvuelve- son suficientes para inferir 

razonablemente tanto la transferencia de dinero cuanto la utilización de ganancias de ese 

ilícito negocio en actividades comerciales con la finalidad de evitar la identificación de su 

origen (…)”.       

La jurisprudencia española ya desde la STS 1435/1998 de 23 de noviembre ha señalado 

que la prueba de indicios precisa determinados requisitos exigidos repetidamente por el TS 

español, que son: “a) Que los indicios estén plenamente acreditados; sean plurales, o 

excepcionalmente sea único pero de una singular potencia acreditativa; sean concomitantes 

al hecho que se trate de probar; y estén interrelacionados, cuando sean varios, reforzándose 

entre sí; b) Que a partir de esos indicios se deduzca el hecho consecuencia como juicio de 

inferencia razonable, es decir, que no solamente no sea arbitrario, absurdo o infundado, 

sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que 

de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato preciso de 

demostración, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del 

criterio humano; c) Que la sentencia exprese cuales son los hechos base o indicios en que 

apoye el juicio de inferencia, y que explicite el razonamiento a través del cual partiendo de 

los indicios se llega a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la 

participación del acusado”. 

Así en la jurisprudencia peruana se han detectado indicios que analizados en conjunto y 

conforme a las circunstancias específicas de cada caso nos permiten acreditar la existencia 
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del delito de lavado de activos, en especial sobre las vinculaciones del acusado con las 

actividades delictivas generadoras de ganancias ilícitas objeto del delito, así, en la 

Ejecutoria Suprema del 8 de agosto de 2012, recaída en el Recurso de Nulidad N° 4003-

2011-Lima, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ponderó que: “Si bien es 

necesario que para la configuración del delito de lavado de activos, quede establecido el 

delito que origina el mismo, pues es naturaleza de este delito –que incluso origino su 

criminalización- combatir los actos que dificultan la judicialización que los delitos 

precedentes así como los que perjudican el sistema económicos del Estado –pues se trata 

de un delito pluriofensivo- sin embargo, para impulsar el proceso contra quienes se 

presume la comisión del delito de lavado de activos no hace falta, aun, que haya quedado 

establecido, con seguridad rayana a la certeza, el delito precedente, pues para la 

investigación es necesario únicamente que existan indicios reveladores que vinculen al 

procesado con el delito precedente. Dicha vinculación de los activos, así como la 

existencia del delito previo se considerarán determinadas al constatarse la existencia de: 

a) Una conexión o relación del autor o partícipe con actividades delictivas o con personas 

o grupos relacionados a dichos ámbitos a partir de determinados hechos concluyentes; b) 

Existencia de un incremento notorio del patrimonio personal del agente durante el periodo 

de tiempo en el que se produjo dicha vinculación; c) Ausencia de negocios lícitos que 

justifiquen el aumento del patrimonio; d) Existencia de negocios aparentemente lícitos que 

no producen utilidades; e) El hecho que ante una investigación administrativa o policial 

no se pueda justificar un depósito bancario, o de otra índole, por suma de dinero 

elevada”. 

5.4.1. PRUEBA DEL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO EN EL LAVADO DE 

ACTIVOS SEGÚN JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA NACIONAL Y COMPARADA 

El objeto material del delito es aquello a la que va dirigida la acción típica. Tratándose del 

delito de lavado de activos los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia 

pueden recaer sobre: dinero, bienes, efectos y ganancias. Estos objetos materiales tienen 

una connotación económica o patrimonial. La norma penal se refiere con el término 

dinero, a la moneda de curso legal sea esta nacional o extranjera, siempre debe tratarse de 
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efectivo260. Respecto a los bienes, de difícil delimitación normativa, debe entenderse a 

todo derecho y valor patrimonial que pueda ser incorporado a un derecho transmisible y 

que tenga un valor económico en el mercado261. Los efectos de los activos ilícitos son 

todos los productos o consecuencia patrimonial directo del delito. Mientras que las 

ganancias son los activos que constituyen una utilidad económica que se deduce de los 

gastos o bienes que han sido invertidos por el autor del delito o en la producción o 

transformación del efecto directo.  

Respecto al objeto material del delito previo, en el caso del lavado de activos, Zaragoza 

Aguado262 sostiene: “La determinación de la procedencia criminal de los bienes que son 

objeto de los actos típicos de blanqueo no requerirá otras exigencias que la presencia 

antecedente de una actividad delictiva de modo genérico, que permita en atención a las 

circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes, sin que sea 

necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico generador de los bienes 

ni de los concretos partícipes en el mismo”. Ya que “si la característica fundamental de 

esta figura delictiva, a los efectos de su aplicación, es su naturaleza autónoma e 

independiente, sin accesoriedad respecto al delito previo, en buena lógica no cabe exigir la 

plena probanza de un ilícito penal concreto y determinado generador de los bienes y 

ganancias que son blanqueados, sino la demostración de una actividad delictiva”.  

En la misma línea, en la jurisprudencia argentina, donde conforme a su texto punitivo 

también se hace necesaria la conexión entre el delito previo y los bienes de origen 

delictivo, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina263 

ha expresado que: “La procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo sólo 

requiere la comprobación genérica de una actividad delictiva previa que, según las 

                                                             
260 Se otorga esta condición a los bienes muebles o inmuebles que fueron adquiridos con él, a sus sucesivas 

transformaciones, así como a los diferentes títulos y valores que reconocen derechos sobre tales activos. 

(PRADO SALDARRIAGA. Ob. Cit., p. 150.) 

261 Vid. GALVEZ VILLEGAS. Ob. Cit., p. 49.  

262 ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “Investigación y Juzgamiento del Blanqueo de Capitales (II)” En: 

Blanco Cordero, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos desde el Sistema Judicial. 3° edición, OEA, 

República Bolivariana de Venezuela, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 2007, p. 396.   

263 CNApel. En lo Criminal y Correccional Federal, Sala Federal, Sala II-B, “A.E. S/procesamiento”, Crta. El 

14/07/2011, publicada en la Ley online, AR/JUR/31852/2011.  
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circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea 

necesaria la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos 

partícipes en el mismo”. Asimismo, se ha dicho que “no es menester para acreditar tal 

elemento normativo (delito previo) la existencia de una condena judicial firme o siquiera 

un proceso legal en curso sino la acreditación razonable de una actividad ilícita con 

categoría de delito” (Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, “Acosta Aguilera”).  

De acuerdo a la jurisprudencia comparada, en sistemas donde el propio texto normativo 

exige la vinculación entre el delito previo y los activos de origen ilícito, esa vinculación ha 

sido relativizada y no exige una prueba acabada del delito previo en todas sus 

circunstancias, bastante un conocimiento genérico sobre las circunstancias de una 

actividad delictiva previa que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de 

otros orígenes posibles, sin que sea necesaria la demostración plena de un acto delictivo 

específico ni de los concretos partícipes en éste. Esta interpretación, es además, acorde con 

lo regulado en los convenios internacionales sobre la materia, donde como hemos visto, se 

precisa que el conocimiento del origen ilícito de los bienes objeto del delito puede inferirse 

de las circunstancias del caso, esto es, no hace falta una prueba acabada de las actividades 

delictivas graves que originaron las ganancias ilícitas. 

Así, conforme al articulo 3.3 de la Convención de Viena el conocimiento del origen ilícito 

se infiere de las circunstancias objetivas del caso264. El propósito de esta prevención es 

clara, que la Convención no pretende en absoluto modificar los requisitos materiales o 

formales de la prueba previstos por el Derecho interno de los Estados partes, el precepto 

permite la utilización de la prueba circunstancial o indiciaria para la acreditación de los 

elementos subjetivos del tipo penal.  

Respecto al componente subjetivo del delito de lavado de activos, esto es, el conocimiento 

sobre el origen ilícito de los bienes objeto del delito los comentarios a la Convención de las 

Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en 

1988, sugieren la utilización del dolo eventual y figuras angloamericanas como la ceguera 

intencional, para lo cual precisan: “Los delitos establecidos en virtud del artículo 3 
                                                             
264 ABEL SOUTO, Miguel. El blanqueo de dinero en la normativa internacional: Especial referente a los 

aspectos penales. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2002, p. 105. 
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requieren mens rea; es decir, la convención no dispone la tipificación como delitos de 

actos de negligencia. La prueba del conocimiento o de mens rea puede plantear 

dificultades, cualquiera que sea el sistema probatorio que se adopte en un ordenamiento 

jurídico nacional determinado; en la práctica, el acusado negara normalmente el grado 

necesario de conocimiento y el tribunal deberá determinar a su satisfacción la exigencia de 

ese conocimiento a través de pruebas admisibles. Un análisis riguroso del “conocimiento”, 

por ejemplo, tiene que considerar circunstancias de “ceguera premeditada”, en las que el 

actor “cierra sus ojos a lo que es evidente”; casos de dolus eventuales, en que el 

delincuente asume un riesgo que es evidente; y circunstancias en que cualquier persona que 

estuviera en la posición del actor hubiera tenido el conocimiento requerido”. Y en cuanto a 

la utilización de la prueba circunstancial o indiciaria para la prueba del conocimiento del 

origen ilícito, los comentarios señalan: “El párrafo 3 es permisivo más que obligatorio. 

Tiene por objeto aclarar que los elementos requeridos de conocimiento, intención o 

finalidad contenidos en la descripción de los diversos delitos establecidos de conformidad 

con el párrafo 1 pueden ser objeto de pruebas circunstanciales; es decir, pueden “inferirse 

de las circunstancias objetivas del caso”.  

En la misma línea, la Convención de Palermo también cuenta con una disposición donde se 

precisa que el origen ilícito de los activos objeto del delito pueden inferirse de las 

circunstancias del caso, el apartado f) del artículo 6.2 prescribe que: “f) El conocimiento, 

la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el 

párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas”. En 

consecuencia, el origen ilícito de los bienes objeto del delito de lavado de activos no 

equivale al “delito previo”, no se requiere acreditar las actividades delictivas concretas que 

originaron los activos ilícitos, el origen ilícito puede inferirse de las circunstancias 

concretas del caso a través de la utilización de la prueba indiciaria265.     

5.4.2. LA ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL PERUANO NO EXIGE UNA 

VINCULACIÓN ENTRE EL DELITO PREVIO Y LOS BIENES DE ORIGEN ILÍCITO  

                                                             
265 ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. Ob. Cit., pp. 348 y ss. 
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Se tiene que la estructura del tipo penal peruano no exige esa vinculación entre el delito 

previo y los bienes de origen ilícito, en el texto punitivo peruano sólo se exige que la 

acción del sujeto activo recaiga sobre un bien de origen ilícito. Los artículos 1, 2 y 3 del 

D.L. 1106, tienen una estructura idéntica respecto a la característica del objeto sobre el que 

recaen los diversos comportamientos, a través de la expresión “(…) cuyo origen ilícito 

conoce o debía presumir (…)”. En nuestra legislación no aparece el delito previo como 

componente de la estructura del tipo penal, será suficiente con inferir de las circunstancias 

específicas de cada caso que el sujeto activo conocía el origen ilícito de los bienes objeto 

del delito de lavado de activos. Esto es, basta con acreditar o inferir una cualidad o 

característica del objeto sobre el que recae la acción en el delito de lavado de activos.  

El segundo párrafo del artículo 10 del D. Leg. N° 1106, prescribe a titulo ejemplificativo 

que el conocimiento del origen ilícito corresponde un grupo de actividades criminales, 

dejando abierto el catálogo de estos mediante una cláusula de numerus apertus siempre que 

la actividad criminal pueda generar ganancias ilícitas, así se lee de la citada norma: “El 

conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que 

contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades criminales como la 

minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la 

administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, la extorsión, el 

robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, 

con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. El origen 

ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios 

concurrentes en cada caso”. 

No se debe entender, como lo hace cierta doctrina, que esta disposición normativa es una 

suerte de complemento de los tipos básicos, contenidos en los artículos 1, 2 y 3, que crea 

un vínculo entre las actividades criminales y los bienes de origen ilícito, y que constituyan 

una exigencia normativa similar a las contenidas en los textos punitivos español y 

argentino. Debe entenderse por el texto de la norma que el origen ilícito de los bienes sobre 

los que recae las conductas de lavado de activos, sólo pueden derivar de actividades 

criminales contenidas en el Código Penal y otras leyes penales y no de faltas o infracciones 

administrativas. Además, se descarta que esta norma cree una vinculación entre las 
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actividades criminales generadoras de ganancias ilícitas y los bienes concretos de origen 

ilícito, pues la última parte de la misma prescribe que el origen ilícito podrá inferirse de los 

indicios concurrentes en cada caso, esto es, que no hace falta probar el denominado “delito 

previo” en todas sus circunstancias, basta con inferir de las circunstancias del caso que los 

bienes objeto del delito tienen un origen ilícito.  

Así, respecto al delito precedente en la configuración del delito de lavado de activos, el 

Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 2 de diciembre de 2010, en el Expediente 

N° 03987-2010-PHC/TC, precisó que no se vulneraba el principio de legalidad penal 

cuando en una investigación preliminar por el delito de lavado de activos no se precisaba el 

delito previo generador de las ganancias ilícitas, con lo cual descartó que el delito previo 

forme parte de la estructura del tipo penal de lavado de activos. En el caso analizado por el 

Tribunal Constitucional se verificó que el Ministerio Público al momento de abrir 

investigación preliminar precisó que el lavado de activos provendría del tráfico ilícito de 

drogas, aspecto que resulta suficiente para el máximo intérprete de la Constitución para la 

investigación de este tipo de delitos sin que sea necesaria la determinación acabada y el 

nexo de causalidad entre las actividades delictivas previas y los bienes de origen ilícito.  

En el contexto normativo peruano, un nexo entre las actividades delictivas previas y los 

bienes de origen ilícito sólo se exige en la aplicación del agravante contenido en el 

penúltimo párrafo del artículo 4 del D. Leg. N° 1106, dicha norma prescribe: “La pena 

será privativa de libertad no menor de veinticinco años cuando el dinero, bienes, efectos o 

ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, 

extorsión o trata de personas”. Sólo cuando se vaya a aplicar la agravante referida a que 

los actos de lavado de activos se relacionen con actividades delictivas concretas descritas 

en el artículo 4, se presenta una vinculación similar a la contenida en los textos punitivos 

español y argentino; aun así, en el derecho comparado no hace falta una acreditación 

acabada del delito previo, para configurar la agravante basta con acreditar que tenía un 

conocimiento genérico de las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas, 

conocimiento que puede ser inferido de las circunstancias el caso a de prueba indiciaria. 

Conforme se deriva del artículo 10 del D. Leg. N° 1106, la vinculación con actividades 

delictivas de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, del sujeto activo de lavado de activos, 
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resultan un indicio fuerte y concurrente respecto a que los activos objeto del delito de 

lavado proceden de actividades de tráfico ilícito de drogas. No resulta correcto, ni 

necesario para la configuración del delito de lavado de activos, delimitar en tiempo y 

espacio el delito precedente (tráfico ilícito de drogas), ya que el delito de lavado de activos 

es autónomo e independiente, sin accesoriedad respecto al delito previo, en buena lógica 

no cabe exigir la plena probanza de un ilícito penal concreto y determinado generador de 

los bienes y ganancias que son blanqueados, sino la demostración de una actividad 

delictiva. No se puede inferir que un hecho específico, ejemplo, el descubrimiento de una 

tonelada de droga el 28 de mayo de 2010, que vincula al sujeto activo del lavado de 

activos, abarque todo lo concerniente a los hechos generadores de activos o ganancias 

ilícitas, por ejemplo que se impute al sujeto activo realizar diversos actos de conversión y 

transferencia entre el 20 de febrero de 2003 al 15 de octubre de 2011, sino por el contrario, 

sirve como referencia para establecer que el sujeto activo de lavado de activo tiene 

vinculación con este delito (tráfico ilícito de drogas), y como indicio de que la procedencia 

de los activos derivan de actos del tráfico ilícito de drogas. Entonces, no es necesario 

probar todos los hechos concretos de tráfico ilícito de drogas de las que procederían los 

activos objeto material del delito de lavado de activos, sólo basta comprobar que el agente 

de lavado de activos se encuentra vinculado con este tipo de actividades delictivas y que al 

momento de realizar los actos concretos de lavado de activos que se le imputa, tenían 

conocimiento que estos activos derivan de actos de tráfico ilícito de drogas. En suma, no 

importa si la actividad delictiva descubierta es posterior a los actos de lavado de activos, 

pues el hallazgo del delito resulta ser un fuerte indicio incriminatorio del origen ilícito de 

los activos objeto del delito. 

5.5. INDICIOS CONCURRENTES Y NECESARIOS PARA LA ACREDITACIÓN 

DEL DOLO EVENTUAL EN EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA 

JURISPRUDENCIA COMPARADA Y NACIONAL 

5.5.1. INDICIO DE INCREMENTOS PATRIMONIALES INJUSTIFICADOS U 

OPERACIONES FINANCIERAS ANÓMALAS 

Sobre el indicios de incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras 

anómalas, resulta ejemplificadora la sentencia del Tribunal Supremo español del 23 de 
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mayo de 1997, que confirma la interpretación de la Sala de Instancia precisando que “en 

los supuestos, como el actual, en el que la acusación se formula por delito de blanqueo de 

capitales procedentes concretamente del tráfico de estupefacientes, los indicios más 

determinantes han de consistir en primer lugar en el incremento inusual del patrimonio o 

el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las 

transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones ordinarias; en 

segundo lugar en la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento 

patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, en tercer lugar, en la constatación de algún 

vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos 

relacionados con las mismas extrañas a las prácticas comerciales”. Para añadir que 

“tanto por la importancia de las cantidades como por la dinámica de las transmisiones y 

el manejo inusual de efectivo, incluso con maletas repletas de billetes, se pone de 

manifiesto que se trata de operaciones absolutamente extrañas a las prácticas comerciales 

propias de los negocios legítimos, lo que constituye  efectivamente un primer indicio de 

especial relevancia para apreciar la concurrencia de un delito de blanqueo de capitales y 

la participación del recurrente en este; por lo que se refiere al segundo elemento 

indiciario relevante en este tipo de delitos (inexistencia de actividades negociales licitas 

que justifiquen los incrementos patrimoniales o transmisiones dinerarias) ha quedado 

acreditado suficientemente la falta de realidad de las pretendidas operaciones de 

importación a que se referían supuestamente las transmisiones dinerarias, constatando 

incluso certificación de la Dirección General de Aduanas acreditativa de la inexistencia 

de dichas operaciones”266.   

Entonces, resulta trascendente establecer, dentro de las máximas de la experiencia apoyado 

con opiniones técnicas especializadas las operaciones habituales que encajan dentro de un 

determinado sector económico y respecto de determinados agentes económicos, donde 

cualquier distorsión en los mismos resulta un indicio válido que nos puede llevar a la 

determinación de un acto de lavado de activos, por ello, resulta útil las tipologías que 

pueden desarrollar los UIFs del mundo o el propio GAFI, sobre la descripción periódica las 

modalidades usuales que adoptan las organizaciones criminales dedicadas al lavado de 

                                                             
266 Sentencia del Tribunal Supremo español del 23 de mayo de 1997.  
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activos267. Así como la elaboración de perfiles financieros de los sujetos investigados o 

procesados por lavado de activos, para determinar la lógica de las operaciones comerciales 

imputadas.  

En relación directa a lo expresado precedentemente, se tiene que destacar la importancia 

que podría tener el informe de inteligencia financiera, como pericia institucional 

preprocesal, a efectos de determinar conclusiones técnicas que pongan de manifiesto lo 

extraño de determinadas operaciones en relación al sector económico específico donde se 

realizan y los agentes económicos que participan a través de  la elaboración de perfiles 

financieros específicos, con lo cual estos informes de inteligencia financiera, en cuanto a 

pericia institucional, reforzarían las “máximas de la experiencia” que emplea el juzgador 

para concluir la presencia de indicios de la comisión del delito de lavado de activos.  

Dentro de las funciones básicas asignadas a la UIF, según la definición del Grupo Egmot, 

se encuentra el análisis de los reportes de operaciones sospechosas remitidos por los 

sujetos obligados, el objeto de este análisis es determinar si los datos incluidos en los 

reportes, corroborados por la UIF, suponen inferir que dichas operaciones se vinculan con 

actividades de lavado de activos268. El proceso analítico comienza con la recepción de 

reporte de operaciones sospechosas, continua con la recopilación de información adicional 

conexa, pasa por diferentes formas de análisis, y finaliza o bien con el envío de un 

expediente detallado sobre un caso de lavado de dinero (o financiamiento del terrorismo) a 

la Fiscalía, o bien con la conclusión de que no se encontró ninguna actividad sospechosa.  

5.5.2. INDICIO DE INEXISTENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS O 

COMERCIALES LEGALES 

De acuerdo a la STS español del 25 de febrero de 2004, la prueba de la existencia de estas 

actividades corresponde al acusado. Dice textualmente: “Ninguno de los implicados ha 

conseguido acreditar que su origen era lícito y que procedía de transacciones mercantiles. 

                                                             
267 Así se puede verificar la tipología de la UIF-Perú en: 

http://www.sbs.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/docimp_internacionales/TIPOLOGIAS.PDF>. (visitado el 25 

de octubre del 2015).   

268 Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Unidades de Inteligencia Financiera: Panorama general. 

FMI/BM, Washington, 2004, pp. 64-65.  

http://www.sbs.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/docimp_internacionales/TIPOLOGIAS.PDF
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Los implicados, ante la investigación realizada, no han podido justificar su origen. La 

transparencia del sistema financiero, para el bien de la vida mercantil, exige que ante una 

imputación administrativa o penal sobre la procedencia ilícita de capitales, los investigados 

asuman la carga de facilitar los datos que acrediten su verdadero origen. Ello no supone 

invertir los presupuestos de la prueba, no obligar a nadie a realizar actividades imposibles, 

como es el de la procedencia del dinero. El derecho al silencio o la negativa a confesarse 

culpable nada tiene que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la 

autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces comprobar, si los 

hechos que constituyen el objeto de la investigación están acreditados o no. La valoración 

jurídica de esta actitud obstaculizadora está ligada al hecho de la negativa a facilitar un 

dato que está en condiciones de proporcionar el acusado de manera única e insustituible. 

La exculpación está en sus manos acreditando que el dinero es limpio y transparente”269.  

Asimismo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú, en la Ejecutoria de 

fecha 6 de agosto de 2007, recaída en el Recurso de Nulidad N° 1882-2006 pondera que el 

encausado Fernando Zevallos Gonzales no acreditó el origen del capital inicial que le 

sirvió para la constitución de la empresa Tausa, pues en el momento de la constitución 

tenía 18 años de edad y no contaba con actividad legalmente sustentada, tampoco acreditó 

el aporte de capital en su señora madre en la citada empresa, teniendo en cuenta que la 

misma era empleada en el Seguro Social y no tuvo la capacidad para realizar dicho aporte 

dinerario, asimismo, la Sala Suprema precisó que el referido encausado no acreditó que su 

señor padre haya dejado herencia alguna que pudiera haber servido como capital inicial de 

sus negocios.  

5.5.3. INDICIO DE VINCULACIÓN, RELACIÓN O CONEXIÓN CON ACTIVIDADES 

DELICTIVAS O CON PERSONAS O GRUPOS RELACIONADOS CON ELLAS 

En relación a este indicio se tiene la Sentencia del 12 de diciembre de 2000 dictada por la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España apreció la existencia de un delito de 

blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico fundado en la ejecución de varias 

operaciones de cambio de más de 50 millones de pesetas a marcos alemanes entre los 

                                                             
269 Sentencia del Tribunal Supremo español del 25 de febrero de 2004.  
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meses de enero y octubre de 1007 por quienes finalmente fueron detenidos y 

posteriormente condenados, en relación a la aprehensión el 28 de octubre de 1997 de 84 

kilogramos de heroína. La Sentencia del Tribunal Supremo español del 18 de setiembre de 

2001, que resuelve el Recurso de Casación contra la Sentencia de la Audiencia Nacional, 

considera que la incautación de esa importante cantidad de heroína en el momento final de 

la investigación es prueba más que suficiente de la conexión de las operaciones dinerarias 

realizadas anteriormente con el tráfico de drogas, y que si a esta circunstancia unimos, 

como así sucede en el caso concreto, el manejo de importantes cantidades de dinero y la 

inexistencia de negocios lícitos que justifiquen la procedencia de esas cantidades, quedan 

probados de manera fehaciente los tres presupuestos o indicios en los que se sustenta el 

tipo penal de blanqueo de capitales según reiterada jurisprudencia.  

En la jurisprudencia peruana, las reglas para la acreditación del delito de lavado de activos, 

han sido recogidos en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, desde la tipicidad subjetiva, 

el tipo penal exige al agente, de un lado el dolo directo, es decir, el conocimiento seguro 

del origen ilícito del objeto delictivo, y, de otro lado, el dolo eventual, esto es, que solo 

pueda presumir el origen delictivo del referido objeto, que tenga la posibilidad de saberlo. 

Esto se refiere al conocimiento de los hechos y no a su calificación jurídica. En ese marco, 

son dos las cuestiones relevantes que es del caso precisar: La determinación del origen 

delictivo del dinero, bienes, efectos o ganancias, y el conocimiento de su origen ilícito. 

Respecto a lo primero, se reconoce que la vinculación de la actividad de lavado de activos 

con el delito fuente no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de 

accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma y del bien jurídico, 

también autónomo, afectado por el lavado. El conocimiento del origen ilícito de los activos 

y no el delito fuente, es un elemento normativo del tipo objetivo del delito, como tal debe 

ser abarcado por el dolo, y su prueba condición de tipicidad, para lo cual es válida la 

utilización de prueba indiciaria. Con lo cual, lo que se debe probar aquí es la valoración, el 

grado de conocimiento o representación que el sujeto activo se hace el origen ilícito del 

dinero, efectos o ganancias de que se trate. 

La exigencia de los elementos de tipo legal analizado debe ser inferida a partir de un 

razonamiento lógico inductivo, apoyado en reglas de inferencia que permitan llegar a una 
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conclusión a partir de determinadas premisas, de los datos externos y objetivos 

acreditados. Con lo cual conforme al Acuerdo Plenario antes citado, pueden considerarse 

indicios del delito de lavado de activos: 1) Incremento inusual del patrimonio del 

imputado; 2) Indicios relativos al manejo de cantidades de dinero que por su elevada 

cantidad, dinámica de transmisiones, utilización de testaferros, depósitos o apertura de 

cuentas en países distintos del de residencia del titular, operaciones extrañas a las prácticas 

comerciales; 3) La concurrencia, como indicio añadido, de inexistencia o notable 

insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las 

transmisiones dinerarias; 4) La ausencia de una explicación razonable del imputado sobre 

sus adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre las anómalas operaciones 

detectadas; 5) La constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas 

previas o con personas o grupos relacionados con estas; 6) Ese vínculo o conexión – 

contactos personales, cesión de medios de transportes, vínculos con personas condenadas 

por delitos graves: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, ha de ser en función 

con un hecho punible en el que los bienes deben tener su origen; 7) Esta vinculación o 

conexión podría ir acompañada por ejemplo, de aumento de patrimonio durante el periodo 

de tiempo de dicha vinculación, y/o de la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el 

aumento de patrimonio. En consecuencia el tipo penal de lavado de activos sólo exige la 

determinación de la procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias que 

permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros 

posibles orígenes. No hace falta la demostración acabada de un acto delictivo 

específico, con la plenitud de sus circunstancias270.  

5.5.4. ESPECIAL REFERENCIA AL INDICIO DE MALA JUSTIFICACIÓN: CARGA 

PROBATORIA DINÁMICA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Asimismo, el Tribunal Supremo español ha admitido incluso como indicio susceptible de 

valoración el silencio del acusado cuando existiendo en su contra prueba de cargo, se 

abstiene de ofrecer cualquier explicación o la ofrecida no es plausible o incluso resulta 

inverosímil.  

                                                             
270 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, ff. jj. 34 y 35.  
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La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la Ejecutoria Suprema de fecha 10 de 

mayo de 2013, recaída en el Recurso de Nulidad N° 1054-2012, hizo referencia al indicio 

de mala justificación con indicio que contribuye a respaldar la tesis fiscal que afirma que la 

única explicación razonable sobre el origen de los bienes objeto del delito, es que estos, 

son ilícitos, así preciso que: “(…) Finalmente, de haber sido legales las ganancias 

obtenidas por el negocio que realizaba, la encausada Luz Elizabeth Díaz Miranda tuvo el 

tiempo suficiente como para justificarlas, lo que no realizo y, por el contrario, con 

argumentos pueriles, nada creíbles y menos sustentados, negó vanamente su conducta 

delictiva, la misma que ha sido debidamente acreditada en autos. Por lo que los 

fundamentos de inocencia que alega en su recurso defensivo no resulta atendible”.   

En la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Ejecutoria Suprema de fecha 17 de 

junio de 2008, recaída en el Recurso de Nulidad N° 3953-2007 Lima, también consideró 

como indicio de mala justificación las justificaciones inverosímiles del acusado, quien no 

dio una explicación razonable sobre la operación de venta de vehículo que se le imputaba 

como constitutiva de lavado de activos, así preciso la Corte Suprema: “Que, en cuanto al 

conocimiento por parte de Tucto Ariza que le vehículo transferido a su nombre, fue 

obtenido con dinero del narcotráfico, quedo acreditado con las propias declaraciones 

inverosímiles de Ponce Ferrari –el mismo que se encuentra sentenciado por el delito de 

tráfico ilícito de drogas tal como se advierte de la hoja de registro de fojas trescientos 

veintiuno-, quien a fojas treinta y cuatro señala que transfirió el vehículo a nombre del 

acusado Tucto Ariza y por tener problemas con su conviviente Lucila Tucto Ariza y quería 

regresar con ella; pero en su instructiva de fojas trescientos siete, señalo que transfirió el 

automóvil a nombre del acusado recurrente, porque no contaba con documentos de 

identidad, argumento que se desvirtúa con la información proporcionada por la Oficina de 

Registro Nacional de Identidad y Estado Civil a fojas ochocientos cincuenta y seis, en la 

cual indica que Ponce Ferrari sólo registra una inscripción y expedición de documentos 

de identidad, sin acreditarse dicha falta.”  

En ese marco, en el debate jurisprudencial comparado, en especial del Tribunal Supremo 

español, se debe discutir el valor probatorio o el tratamiento que se debe dispensar a la 

falta de acreditación o justificación irrazonable sobre el origen lícito de los activos que 
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ofrece el procesado o su defensa, en general esta circunstancia ha sido calificada como 

“indicio de mala justificación” que conjuntamente con otros indicios concurrentes puede 

enervar la presunción de inocencia, confirmando la conclusión de la tesis acusatoria de la 

fiscalía dentro del cúmulo de indicios que apuntan a que la única explicación razonable del 

origen de los activos seria la ilícita; así se ha precisado que la valoración de la 

manifestación inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias del acusado, no implica 

invertir la carga de la prueba, ni vulnerar el principio nemo tenetur, cuando existan otros 

indicios relevantes de cargo que, por sí mismos, permitan deducir racionalmente su 

intervención en los hechos. Esto no constituye una inversión de la carga de la prueba, ya 

que al imputado no se le impone la carga de “probar su inocencia”, sino que ante la 

existencia de prueba de cargo vía indicios, le es exigible ofrecer una explicación 

exculpatoria que eliminara o disminuyera la naturaleza incriminatoria de aquellos indicios, 

por lo que el silencio manifestado o las explicaciones inverosímiles refuerzan la potencia 

incriminatoria de los indicios271.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
271 ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. Ob. Cit., pp. 387 y ss. 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS & VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

SUMARIO: 6.1. Comparación 6.2. Resultados de comparación  

 

La presente investigación analizará las Disposiciones Fiscales y Resoluciones Judiciales 

emitidas por el Ministerio Público y por el Poder Judicial respectivamente, ello en lo que 

se refiere a Investigaciones Preparatorias en torno al delito de Lavado de Activos, 

realizadas en los años 2013 y 2014.  

El análisis comprenderá primero una disgregación de cada caso en los siguientes 

elementos:  

1. Número de Carpeta Fiscal y Expediente Judicial    

2. Imputados   

3. Hechos Sucintos   

4. Disposición Fiscal  

5. Resolución Judicial  

6. Conclusión del caso  

Cada caso será analizado en forma individual, describiremos los hechos materia de 

imputación y el análisis realizado de la tipificación penal hecha por el Ministerio Público y 

el Poder Judicial, teniendo principal cuidado al momento de analizar el elemento subjetivo 

en cada investigación, principalmente basarnos en la correcta identificación del dolo en el 

actuar del sujeto activo. Ahora bien, es necesario señalar en este punto que, debido a la 

mínima cantidad de procesos judiciales llevados a Investigación Preparatoria en la Corte 

Superior de Arequipa, y siendo necesario para completar la investigación una cantidad 
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mayor de casos prácticos a analizar272, resulta forzoso analizar un Expediente Judicial 

perteneciente al periodo judicial del año 2012, que si bien no entraría en el universo de 

nuestra hipótesis, debido a la envergadura e importancia de su estudio, es necesario 

incluirla en el presente trabajo de investigación.      

6.1. COMPARACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS  

Antes de dar inicio a la Comparación de Casos Prácticos es preciso indicar que el inicio de 

esta investigación jurídica se dio solicitando información a la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, pidiendo se sirva precisar los Procesos Judicializados por la Comisión del delito 

de Lavado de Activos durante los años 2013-2014.    

En mérito a ello se tiene el Informe emitido por la Administradora del Módulo Penal de 

Arequipa – NCPP, que va de acuerdo al cuadro siguiente:   

CUADRO N ° 1 

PROCESOS INGRESADOS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS  

EN EL PERIODO 2013 Y 2014 

EXPEDIENTE JUZGADO PROCESADO AGRAVIADO 

2013-00457 
3° JUZG. INVEST. 

PREPARATORIA – Sede Central 
VARIOS EL ESTADO 

2014-692 
3° JUZG. INVEST. 

PREPARATORIA – Sede Central 

DELGADO 

BACIGALUPE, 

ELVIS 

PROCURADOR 

ANTICORRUPCION 

2014-5827 
1° JUZG. INVEST. 

PREPARATORIA – Sede Central 

BARRA 

MANRIQUE, 

MARCO 

SUNAT 

 

Ahora bien, una vez obtenida esta información se procedió a hacer la búsqueda física de 

los expedientes judiciales, al hacerlo se pudo corroborar una imprecisión en los datos 

brindados en el Informe emitido por la Corte Superior de Justicia, por lo que 

posteriormente se hizo la búsqueda de casos prácticos personalmente tanto en el Ministerio 

Público como en el Poder Judicial. De la misma es que se realizará la comparación de 3 

                                                             
272 Como se corroborará de las posteriores conclusiones finales.  
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Investigaciones Preparatorias por el delito de Lavado de Activos273, y lo desarrollaremos 

de la siguiente manera: 

6.1.1. CASO N° 01 

 NÚMERO DE CARPETA FISCAL Y EXPEDIENTE JUDICIAL 

SGF N° 1506014501-478-2012-0     

EXPEDIENTE N° 3898-2013 

 IMPUTADOS   

Edgar Nolasco Maquera 

María Antonia Canahuiri Condori  

Cesar Beto Canahuiere Quispe  

Victor Francisco Campos de La Cruz  

Elvis Untiveros Bellido 

 HECHOS SUCINTOS 

El día 13 de octubre del 2012, personal de la Policía de Carreteras a la altura del km 51-

192 de la vía Arequipa-Puno, se percataron que dos vehículos estaban estacionados al lado 

derecho del sentido Arequipa-Puno y al notar la presencia policial sus ocupantes se 

pusieron nerviosos, por lo que algunos a bordo de una camioneta de color plomo 

emprendieron la fuga con dirección a la ciudad de Puno y procedieron a intervenir al con 

placa de rodaje C2L-781 camioneta Pick Up marca Toyota modelo Hilux, encontrándose 

como conductor a VICTOR FRANCISCO CAMPOS DE LA CRUZ en compañía de 

ELVIS UNTIVEROS BELLIDO, estando éste último en la parte posterior del referido 

vehículo y portando un desarmador en la mano, el vehículo estaba con la puerta de la tolva 

                                                             
273 Este trabajo de investigación jurídico se ha basado en la información proporcionada tanto por el Ministerio 

Público como por el Poder Judicial, entidades estatales que realizan la investigación de los diversos delitos a 

nivel Nacional, referente a la comisión del delito de Lavado de Activos en los años 2013 y 2014. Se solicitó 

asimismo copias de los Expedientes analizados que posteriormente serán agregados como anexos a la 

presente.  
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abierta y al notar presencia policial Elvis Untiveros Bellido la cerró inmediatamente, 

personal policial observó que el forro negro de la puerta posterior estaba levantado y 

vieron en el interior del vehículo en compartimentos debidamente acondicionados dos 

paquetes, uno envuelto en una bolsa de color amarillo transparente donde se visualizaba 

billetes de $100 dólares americanos y el otro paquete envuelto con cinta adhesiva color 

plomo con una escritura color negro que decía “100 $”, al preguntarles a los intervenidos 

por la procedencia del dinero ellos dijeron que una señora que estaba en el vehículo que se 

dio a la fuga se los había entregado. Posteriormente personal policial logró intervenir al 

vehículo que se dio a la fuga a la altura del km 164 de la vía Arequipa-Puno, identificando 

una camioneta rural marca Toyota modelo HIACE de placa de rodaje X3H-958, conducido 

por CESAR BETO CANAHUIERE QUISPE, iban a bordo EDGAR NOLASCO 

MAQUERA y MARIA ANTONIA CANAHUIRI CONDORI, los cuales se pusieron 

nerviosos ante la intervención, contradiciéndose en sus declaraciones, negando haber 

entregado el dinero encontrado en el anterior vehículo a sus ocupantes, al hacer el registro 

personal se encontró a María Antonia Canahuiri Condori entre sus prendas la suma de 

S/.3,775.90 soles y $ 3,600.00 dólares americanos.  

Al hacerse el registro vehicular a la camioneta de placa de rodaje C2L-781 efectivamente 

se encontró en compartimento indicado en la parte posterior del vehículo, encontrándose 

los paquetes detallados líneas arriba, posteriormente al ser abiertos se tuvo la suma de $ 

199,000.00 (ciento noventa y nueve mil dólares americanos), los cuales refiere el 

investigado Víctor Francisco Campos de La Cruz le fueron entregados por la persona de 

ALEJANDRO CARRASCO ESTRADA, a quien conoció en la ciudad de Ayacucho y le 

pidió que viajara a Juliaca para llevar dicho dinero, encontrándose ambos en la ciudad de 

Juliaca, Alejandro Estrada le dio los paquetes conteniendo el dinero para su transporte.            

 DISPOSICIÓN FISCAL 

FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, de fecha 14 de octubre 

del 2012. En contra de los investigados Edgar Nolasco Maquera, María Antonia Cahanuiri 

Condori, Cesar Beto Canahiere Quispe, Víctor Francisco Campos de la Cruz y Elvis 

Untiveros Bellido.  
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IMPUTACIÓN: Se les imputa la comisión del delito de Lavado de Activos, artículo 3° del 

D. Leg. N° 1106, que a la letra dice: <<El que transporta o traslada dentro del territorio 

nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la 

finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace 

ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a 

trescientos cincuenta días multa.>> 

INDICIOS DE LA EXISTENCIA DEL DELITO:  

a. Acta de intervención policial  

b. Acta de apertura de dos paquetes en los cuales se encontraron numerosos billetes de 

denominación de cien dólares americanos  

c. Acta de registro vehicular del vehículo con placa de rodaje C2L-781 

d. Acta de registro personal efectuado a María Antonia Canahuiri Condori  

e. Declaraciones de los investigados  

REQUERIMIENTO MIXTO – SOBRESEIMIENTO Y ACUSACIÓN, de fecha 20 de 

mayo del 2015.  

- SOBRESEIMIENTO: A favor de EDGAR NOLASCO MAQUERA, MARÍA ANTONIA 

CANAHUIRI CONDORI Y CESAR BETO CANAHUIRI QUISPE.  

a. El vehículo con placa de rodaje X3H-958, en el que estaban a bordo María Antonia 

Canahuiri Condori, Edgar Nolasco Maquera y Cesar Beto Canahuiri Quispe, quienes 

negaron haber entregado los paquetes incautados. Luego del registro personal a María 

Antonia Canahuiri Condori se encontró las cantidades de S/.3775.90 y $ 3600.00, dinero 

que indicaron fue un préstamo familiar para comprar una camioneta en la ciudad de Ilave y 

al final no se concretó la compra, aunado a ello se tiene que durante la Investigación 

Preparatoria lograron sustentar el origen lícito del dinero, por lo que el Juzgado a cargo 

ordenó la devolución del mismo.  
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b. No se encontraron elementos de prueba que puedan acreditar que estas personas tenían 

alguna relación con el dinero encontrado en paquetes en el otro vehículo intervenido, se 

dispuso que <<NO ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTE 

IMPUTACIÓN.>>  

- ACUSACIÓN: En contra de VÍCTOR FRANCISCO CAMPOS DE LA CRUZ, ELVIS 

UNTIVEROS BELLIDO y ALEJANDRO CARRASCO ESTRADA. 

a. En el vehículo de placa de rodaje C2L-781 fueron encontrados Víctor Francisco 

Campos de La Cruz y Elvis Untiveros Bellido, éste último portaba un desarmador, se 

encontró al momento de la intervención la tolva del vehículo abierta y el forro de la parte 

posterior sobresalida.  

b. Se incautaron dos paquetes: El primero envuelto en una bolsa amarilla donde se ve 

billetes de $ 100 y el segundo envuelto con cinta adhesiva ploma, escrito en la envoltura 

100$, lo que hacen en conjunto un total de $ 199,000.00, los investigados inicialmente 

dijeron que una señora de la otra camioneta intervenida les dio el dinero.  

c. El imputado Víctor Francisco Campos de La Cruz en su declaración indicó que el 

dinero incautado le había entregado la persona de Alejandro Carrasco Estrada, a quien 

conoció en Ayacucho y le pidió que llevara el dinero de Juliaca a Ayacucho, que se 

encontraron en la ciudad de Juliaca y camuflaron el dinero en paquetes.  

d. INDICIO: Alejandro Carrasco Estrada producto de la actividad de narcotráfico habría 

obtenido el dinero ilícito y le dio a Víctor Francisco Campos de La Cruz y Elvis Untiveros 

Bellido para que lo transportaran.  

e. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:  

e.1. Acta de intervención policial  

e.2. Declaración de Víctor Campos de La Cruz indicando que: “A Alejandro Carrasco lo 

conoció hace 8 meses en Ayacucho, viajaron a Juliaca y éste le entregó el dinero a la 

Salida de Arequipa, Alejandro se fue en otra camioneta, el pago por transportar el dinero 

iba a ser S/. 3,000.00 soles, la camioneta se la dio Alejandro Carrasco, conoció a Elvis 

Untiveros hace un año porque Elvis llevaba gente a la Selva.”   
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e.3. Declaración de Elvis Untiveros donde señaló: “Sólo era acompañante y desconocía del 

origen del dinero, anteriormente viajo al VRAE.”  

e.4. Informe Registro Judicial de Condenas Cusco: Víctor Campos de La Cruz tiene una 

Sentencia en el año 1999 por hurto agravado // Alejandro Carrasco Estrada tiene una 

Sentencia en el año 2003 por Violación a la Libertad Sexual y en el año 2005 por 

Fabricación, tenencia y suministro de material peligroso.  

e.5. Informe Registro Judicial de Condenas Ayacucho: Alejandro Carrasco Estrada tiene 

antecedentes por Violación a la Libertad Sexual, Tenencia ilegal de armas, Delitos contra 

el patrimonio // Víctor Campos de La Cruz tiene antecedentes judiciales por Tráfico Ilícito 

de Drogas. 

e.6. Informe SUNARP: Elvis Untiveros Bellido tiene 2 vehículos en Arequipa y Ayacucho 

// Víctor Campos de La Cruz tiene 2 vehículos en Lima y Selva Central.  

e.7. Documento. Reservado de Inteligencia PNP: Víctor Campos de La Cruz tiene un 

registro por Tráfico Ilícito de Drogas, por 2,478 kg de ácido muriático // Alejandro 

Carrasco Estrada tiene un registro por Tráfico Ilícito de Drogas. 

e.8. Declaración PNP Carlos Paco Portales: “Participó en la intervención de los vehículos 

en investigación, el imputado Víctor Campos de La Cruz le ofreció que se quedara con un 

paquete.”  

e.9. Declaración PNP Alex Broncano Romero: “Participó en la intervención de los 

vehículos en investigación, el imputado Víctor Campos de La Cruz le ofreció que se 

quedara con un paquete.” 

e.10. Actas de lacrado y deslacrado de paquetes con el dinero incautado.  

f. IMPUTACIÓN DE LA ACUSACIÓN: La comisión del delito de LAVADO DE 

ACTIVOS, artículo 3° del D. Leg. N° 1106, a Víctor Campos de La Cruz y Elvis 

Untiveros Bellido como AUTORES DIRECTOS y Alejandro Carrasco Estrada en calidad 

de INSTIGADOR.  

 RESOLUCIÓN JUDICIAL  
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Por el estado del proceso aún no se cuenta con pronunciamiento por parte del Poder 

Judicial.  

 CONCLUSIONES 

1. En la investigación no hay imputación específica respecto al dolo, en las 

disposiciones fiscales no se precisa si los acusados actuaron con dolo directo o eventual, 

respecto a sí pudieron presumir o no la procedencia ilícita del dinero.  

2. Se concluye de la intervención a los acusados, la intención de querer eludir a la 

autoridad ya que el dinero estaba camuflado en la parte posterior del vehículo, con lo 

que se puede acreditar el elemento de intencionalidad requerido para la configuración 

del tipo penal, cuando se refiere a <<(…) con la finalidad de evitar la identificación de 

su origen, su incautación o decomiso (…)>>.   

3. La acusación fiscal tiene como sustento el registro de condenas a nivel nacional para 

de alguna forma acreditar el actuar ilícito previo de dos de los acusados, Víctor Campos 

De la Cruz y Alejandro Carrasco Estrada, ambos tienen registros respecto al Tráfico 

Ilícito de Drogas, utilizando ello como indicio de vinculación con la comisión de 

actividades ilícitas anteriores.   

4. Se puedo considerar a Víctor Campos De la Cruz como autor por dolo directo ya que 

éste indicó en su declaración que iba a recibir un pago de S/. 3,000.00 soles por el 

traslado de los paquetes, además de reconocer que junto a Alejandro Carrasco Estrada 

camuflaron el dinero en el vehículo. Elvis Untiveros Bellido puede ser considerado 

como autor por dolo eventual, a pesar que dijo desconocer el traslado de dinero y su 

origen, además de no contar con antecedentes judiciales ni penales, al momento de la 

intervención se le encontró junto a la parte posterior del vehículo con un desarmador en 

la mano, por lo que eso hace presumir que si tenía conocimiento previo de que estaba 

trasladando el dinero ilícito incautado, y resulta poco creíble que ante la altísima 

cantidad de dinero hallado y a la forma de su traslado no haya podido presumir que éste 

no tenía un origen legal.   
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5. Se considera que la Acusación Fiscal fue superficial, en lo referente a la acreditación 

de la actividad criminal previa, ya que si bien es cierto no es exigible para la 

configuración del delito de lavado de activos la acreditación completa del delito previo 

que originó los activos ilícitos, por lo menos se debe hacer una referencia a cual sería 

esta actividad ilícita previa a fin de conseguir una debida imputación en contra de los 

acusados. 

6. La peculiaridad del caso sería la aparición de la figura del Instigador (Art. 24 C.P.) 

para identificar así al imputado Alejandro Carrasco Estrada, sindicado a su vez como 

autor de la actividad criminal previa y que generó el dinero ilícito que se trasladaba, 

quien si bien es cierto no participa en la acción de traslado del dinero ilícito, tuvo un 

aporte significativo en la ejecución del delito.  

7. Los indicios concurrentes y necesarios para la correcta imputación del delito en este 

caso serían los Registros de Condenas de los acusados, las contradicciones en sus 

declaraciones sobre el origen del dinero, aunado a ellos la inexistencia de una 

explicación lógica sobre el posible origen legal del dinero incautado y el destino que iba 

a tener.  

6.1.2. CASO N° 02 

 NÚMERO DE CARPETA FISCAL Y EXPEDIENTE JUDICIAL 

SGF N° 1506014509-2014-125-0     

EXPEDIENTE N° 446-2014-52-0401-JR-PE-01 

 IMPUTADOS  

Tomas Jeremías Quispe López 

Ligia Benavente Soto                                       

Elías Quispe López                                 

Juan Rene López Troncoso              

Verónica Rosario Sánchez Cutipa                  



[172] 

 

Rudy Aguilar Mamani                              

 HECHOS SUCINTOS 

Mediante Nota de Agente N° 05-DIRINCRI PNP/OIE GENESIS-AQP, la DEPINCRI 

tomó conocimiento que JUAN RENE LOPEZ TRONCOSO lideraba una organización 

criminal denominada “Los Chuños de Hunter”, la que venía operando en las modalidades 

de “monra”, “ventanaso” y robos a domicilio y contra personas naturales, utilizando para 

ello modernos vehículos, entre ellos el automóvil Hyundai Accent de placa de rodaje V1P-

154, conducido por Juan Rene López Troncoso y un Toyota Yaris de placa de rodaje V2A-

471, con los que se realizaba el reglaje en las viviendas y cabinas de internet que eran sus 

principales blancos, además utilizaban el vehículo Daewoo modelo Tico, un Hyundai 

Accent de placa de rodaje B3J-560 y un Toyota Tercel de placa de rodaje A5Y-067. El 

inmueble ubicado en Pasaje Las Peñas Mz. “G”, Lt. 03 del PPJJ San Juan Bautista del 

distrito de Hunter, de propiedad de VERONICA ROSARIO SANCHEZ CUTIPA, es el 

lugar donde guardaban las especies sustraídas y se planificarían las acciones delictivas.     

De la Nota de Agente N° 02-DIRINCRI PNP/OIE GENESIS – AQP, ELIAS JOEL 

QUISPE LOPEZ, conocido como “Negro Elías”, estaría vinculado a la organización 

delictiva denominada “Los Chuños de Hunter”, figurando en su DNI como domicilio el de 

Mz. B, Lt. 5, Zn. A del PPJJ San Juan Bautista distrito de Hunter, sin embargo, éste 

realmente vive en la Av. Tahuantinsuyo Zn. A, Cmt. 5, Mz. F, Lt. 10, Ampliación Pampas 

del Cusco distrito de Hunter, lugar donde el “Negro Elías” regentaba un negocio de 

cabinas de internet y video juegos de play station, donde había equipos de PC, televisores 

de diferentes pulgadas, de procedencia ilícita, inmueble en el que pernoctaba y guardaba 

otros artículos de procedencia ilícita, además de guardar los instrumentos que usaba para 

realizar delitos contra el patrimonio como “patas de cabra”, “cizallas”, armas de fuego, y el 

vehículo de placa de rodaje A5Y-067, que estaba registrado a nombre de su hermano 

TOMAS JEREMIAS QUISPE LOPEZ. Concluída la videovigilancia el grupo GENESIS 

de la DEPINCRI, remitió las notas de agente N° 07, 08, 09, 10, 11 y 13, 14, 15, 16 y 17, 

junto a dos DVD’s contendiendo filmaciones y fotografías realizadas desde el 16 de enero 

al 29 de enero del 2014, de las cuales se pudo apreciar que en el frontis del inmueble 



[173] 

 

ubicado en el Pasaje Las Peñas Mz. G, Lt. 03 del PPJJ San Juan Bautista del distrito de 

Hunter, se estacionó e ingresó el vehículo de placa de rodaje V1P-154 conducido por Juan 

Rene López Troncoso, al que llegaron también los vehículos de placa B3J-560 conducido 

por RUDY ARMANDO AGUILAR y el vehículo de placa A5Y-067 conducido por Elías 

Quispe López, se observa en el video que conversan entre ellos y junto a Rene López 

Troncoso ingresan al inmueble y retiran televisores pantalla plana de diversas pulgadas, 

parlantes y bultos a bordo de los vehículos referidos anteriormente, posteriormente se 

observó a Juan Rene López Troncoso le entregaba dinero a Elías Quispe López, y a 

personas de sexo femenino retirando objetos de la vivienda.  

El día 03 de febrero del 2014, a las 18:00 horas se llevó a cabo el allanamiento en el 

inmueble ubicado en el Pasaje Las Peñas Mz. G, Lt. 03 del Pueblo Joven San Juan Bautista 

del distrito de Hunter, en el inmueble se encontró a Armando Huanca Cayra, quien refirió 

que se encontraba en dicho inmueble por autorización de Juan Rene López Troncoso. Al 

practicarse el registro domiciliario en una de las habitaciones del segundo piso, en el 

interior en un aparador de melamine se encontró un revólver, sin marca ni número de serie, 

con 04 cartuchos marca “LUGER”, encontrándose en el primer ambiente que era utilizado 

como sala, sobre uno de los muebles una laptop marca Compact (HP); un módulo de 

computadora, una pantalla plana para computadora y un set de entretenimiento con un 

televisor pantalla plana, un equipo de música con sus parlantes, en el patio del inmueble se 

encontró un televisor pantalla plana, un equipo de sonido, una aspiradora y en una 

habitación en construcción se halló una cizalla.  

A las 19:00 horas de ese mismo día, cuando personal policial se disponía a allanar el 

inmueble ubicado en la Av. Tahuantinsuyo Zn. A, Cmt. 5, Mz. F, Lt. 10, Ampliación 

Pampas del Cusco del distrito de Hunter, intervinieron en el frontis del inmueble el 

vehículo de placa de rodaje V1P-154, que era conducido por Juan Rene López Troncoso y 

como copiloto iba Elías Joel Quispe López, luego de realizarse el registro a dicho vehículo 

se encontró ocho cartuchos (balas) marca “Fame”. Durante el registro domiciliario 

realizado en el inmueble se percataron que en el lugar funcionaban unas cabinas de 

internet, se encontró 10 equipos de cómputo y 06 televisores de diferentes marcas y 

tamaños, cuya procedencia lícita no pudieron acreditar los intervenidos Tomas Jeremías 
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Quispe López y LIGIA BENAVENTE SOTO, quienes se identificaron como propietarios 

de ese negocio, indicaron que no cuentan con comprobantes de pago de los bienes 

incautados. De otro lado, al examinar un exhibidor de vidrio ubicado en un ambiente 

contiguo a las cabinas de internet, se encontró 71 CD’s de play station 2 y 59 DVD’s para 

juegos Xbox360, además de un estuche conteniendo 40 DVD’s de play station 2, sin 

embargo Tomas Jeremias Quispe López y Ligia Benavente Soto no presentaron ningún 

comprobante de pago y/o documento idóneo con el que acrediten que dichos DVD’s sean 

originales, lo que revelaría que dichos videojuegos se estarían comercializando sin la 

autorización de sus titulares. Finalmente, al registrar el garaje de la vivienda, se encontró el 

vehículo de placa de rodaje A5Y-067 visualizado anteriormente en un video de 

videovigilancia, encontrando en su interior documentos personales de Elías Quispe López, 

en otro extremo del garaje se encontró una pata de cabra que podría haber sido utilizado 

para perpetrar diversos delitos contra el patrimonio y en otro extremo del primer piso se 

encontró partes de un automóvil Daewoo modelo Tico.      

Como anotación extra a los hechos se tiene que de todos los bienes decomisados, dos de 

ellos fueron posteriormente identificados por sus verdaderos propietarios, y devueltos a los 

mismos, evidenciando con ello la actividad ilícita a la que se dedicaban los acusados, que 

era el robo o hurto de bienes.          

 DISPOSICIÓN FISCAL 

REQUERIMIENTO ACUSATORIO, de fecha 20 de febrero del 2015. En contra de 

VERONICA ROSARIO SANCHEZ CUTIPA, JUAN RENE LOPEZ TRONCOSO, 

TOMAS JEREMIAS QUISPE LOPEZ, LIGIA NOELIA BENAVENTE SOTO, ELIAS 

JOEL QUISPE LOPEZ, NATALY MIRLA VISA FLORES y RUDY ARMANDO 

AGUILAR MAMANI. 

IMPUTACIÓN: Es necesario hacer la precisión que el Ministerio Público en este caso al 

momento de hacer la imputación correspondiente, llevó a cabo el análisis de diversos 

delitos cometidos por los investigados, nos referimos a:  

- Delito de Micro Comercialización de Drogas (Verónica Sánchez Cutipa)  
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- Delito de Receptación (Rudy Aguilar Mamani)   

- Delito Contra los Derechos de Autor (Tomas Quispe López y Ligia Benavente Soto)  

- Delito de Tenencia Ilegal de Armas (Juan López Troncoso y Verónica Sánchez 

Cutipa)  

- Delito de Asociación Ilícita para Delinquir (Tomas Quispe López, Ligia Benavente 

Soto, Elias Quispe López, Juan López Troncoso, Verónica Sánchez Cutipa y Mirla Visa 

Flores)   

- Finalmente el delito que es objeto de investigación, el DELITO DE LAVADO DE 

ACTIVOS, sindicando como coautores de este delito a TOMAS JEREMIAS QUISPE 

LOPEZ, LIGIA BENAVENTE SOTO, ELIAS JOEL QUISPE LOPES, JUAN RENE 

LOPEZ TRONCOSO, VERONICA ROSARIO SANCHEZ CUTIPA y MIRLA 

NATALY VISA FLORES, artículo 1° y 2° del Decreto Legislativo N° 1106 en 

concordancia con el inciso 2 del artículo 4° de la misma norma legal.  

 CONCLUSIONES 

1. En el Requerimiento de Acusación no hay una clara diferenciación en cuanto a la 

tipicidad subjetiva de los imputados, si bien se sabe que para la comisión del delito de 

lavado de activos sólo hay comisión por dolo, es necesario realizar una correcta 

diferenciación entre la comisión por dolo directo y por dolo eventual, ello en pro de una 

clara imputación, precisión que no es realizada por el Fiscal a cargo.  

2. De lo señalado en el párrafo precedente se tiene que al no haber una clara 

disgregación entre los imputados que actuaron con dolo directo y dolo eventual, ello se 

traduce al momento de referir los elementos de prueba que sustentarán la acusación 

hecha por el Ministerio Público, sólo presentará generalidades y ello tal vez produzca 

confusión en el juzgador.  

3. En la Acusación Fiscal de forma literal dice “(…) en el Art. 01 del D. Legislativo 

1106, concordado con el inciso 02 del mismo artículo e inciso 02 del Art. 4 de la 

misma norma (…)”. Ante ello es necesario referirse al error material al momento de la 

redacción del documento citado, dándole la interpretación que al artículo al que hace 
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referencia es el Artículo 2 del Decreto Legislativo 1106, quizá al momento de hacer el 

análisis el juzgador pueda pasar por alto este error pero también puede tener 

consecuencias distintas, una errónea tipificación en este tipo de delitos puede que 

conlleve a una absolución de los acusados a pesar de contar con indicios suficientes de 

tipificación.  

4. Los indicios concurrentes en este caso serían principalmente las Sentencias de dos de 

los acusados (Juan López Troncoso y Elías Quispe López), la creación de un negocio 

fachada el que era utilizado para llevar a cabo las actividades de lavado de activos 

(Cabinas de Internet), la relación familiar entre ellos debido a que entre algunos 

imputados existe relación de consanguineidad (hermanos) y de afinidad (convivientes), 

la falta de acreditación de actividades económicas rentables que les permitieran a los 

acusados generar ingresos económicos suficientes para adquirir los bienes incautados en 

los allanamientos, solicitud de numerosos créditos bancarios sin la aparente solvencia 

económica para pagarlos por parte de Ligia Benavente Soto, Tomas Quispe López, Juan 

López Troncoso y Verónica Sánchez Cutipa. 

 RESOLUCIONES JUDICIALES 

SENTENCIA, de fecha 31 de julio del 2015; una vez llevadas a cabo todas las sesiones de 

Juicio Oral, se procede a analizar por separado los delitos imputados por el Ministerio 

Público a los imputados, pronunciándose en la Sentencia respecto a ellos, con fines 

académicos sólo tomaremos en cuenta el análisis hecho en cuanto al delito de LAVADO 

DE ACTIVOS, con mayor precisión el análisis realizado por la judicatura en cuanto a la 

comisión por dolo directo o dolo eventual de los acusados, como sigue a continuación:  

<< (…) 2.3.- JUICIOS DE TIPICIDAD DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

2.3.3.- Tipicidad Subjetiva.- 

El sujeto activo debe ejecutar los distintos actos y modalidades de lavado de activos de 

manera consciente y voluntaria. Se requiere dolo directo o eventual. Ello significa que 

el agente sabe o puede presumir que el dinero o los bienes que son objeto de las 

operaciones de colocación, transferencia, ocultamiento o tenencia que realiza tienen un 
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origen ilícito. La Ley exige que, cuando menos, el agente pueda inferir de las 

circunstancias concretas del caso que las acciones de cobertura o integración las va a 

ejecutar con activos que tienen la condición de productos o ganancias de origen ilícito 

del delito. Siendo que el caso de los acusados JUAN RENE LOPEZ TRONCOSO, 

ELIAS QUISPE LOPEZ y VERONICA SANCHEZ CUTIPA, actuaron con dolo 

directo, ello en base a su participación directa en los actos de transferencia de bienes de 

procedencia ilícita, conforme se tiene consignado en las actas de visualización de 

videos, oralizado en juicio, lo cual demuestra que dichos acusados, desplegaron su 

conducta con conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo penal. Por su 

parte los acusados JUAN JEREMIAS QUISPE LOPEZ, LIGIA NOELIA 

BENAVENTE SOTO y MIRLA VISA FLORES, también actuaron con conocimiento y 

voluntad de los elementos del tipo objetivo y en el peor de los casos con dolo eventual, 

dado que de las circunstancias de modo y lugar de residencia, además por el parentesco 

con Elías, razonablemente pudieron presumir que la procedencia de los bienes 

incautados era ilícita, porque como tales también conocían de los antecedentes 

delictivos de dicho acusado. (…) 

III. PARTE RESOLUTIVA  

(…) SEGUNDO: DECLARAMOS a los acusados JUAN RENE LOPEZ TRONCOSO, 

ELIAS JOEL QUISPE LOPEZ, TOMAS JEREMIAS QUISPE LOPEZ, VERONICA 

ROSARIO SANCHEZ CUTIPA, LIGIA NOHELIA BENAVENTE SOTO y MIRLA 

NATALY VISA FLORES, (…) COAUTORES del delito de LAVADO DE ACTIVOS, 

ilícito previsto en el artículo 1° y 2° del Decreto Legislativo N° 1106 (Ley de Lucha 

Eficaz Contra el Lavado de Activos y otros delitos), en agravio del ESTADO, 

representado por el Procurados Publico del Ministerio de Justicia. (…)  

CUARTO: DECLARAMOS a los acusados JUAN RENE LOPEZ TRONCOSO, 

ELIAS JOEL QUISPE LOPEZ, TOMAS JEREMIAS QUISPE LOPEZ, VERONICA 

ROSARIO SANCHEZ CUTIPA, LIGIA NOHELIA BENAVENTE SOTO y MIRLA 

NATALY VISA FLORES, ABSUELTOS de la agravante invocada por el Ministerio 

Público para el delito de Lavado de Activos, previsto en el inciso 2 del artículo 4° del 
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Decreto Legislativo N° 1106, disponiendo el archivo definitivo del proceso en este 

extremo. (…)  

OCTAVO: DISPONEMOS el decomiso definitivo de los bienes incautados, (…). >> 

 Posteriormente todos los sentenciados presentan Recurso de Apelación de Sentencia, 

pretendiendo la ABSOLUCIÓN de los cargos de Lavado de Activos.  

SENTENCIA DE VISTA N° 02-2016, de fecha 13 de enero del 2016, de extensa 

redacción, siendo necesario para su mejor entender plasmar textualmente algunos 

apartados de la misma:  

<< (…) 6.1. (…) Se trata, pues, de un delito autónomo –doloso (no excluye el dolo 

eventual)-, cuya acreditación, no depende de la acreditación de un delito previo, “…es 

suficiente con que existan indicios razonables que vinculen a los activos con la 

actividad criminal previa, como señala la doctrina, la normativa nacional e internacional 

así como la jurisprudencia y acuerdos vinculantes de nuestra Corte Suprema274”. (…) En la 

misma línea del citado Acuerdo Plenario (03-2010), “…en cuanto a la autoría del delito de 

lavado de activos, pese a lo complejo de su modus operandi… la ley penal nacional no 

exige calidades especiales en el sujeto activo. Se trata pues de un típico delito común 

que puede ser realizado por cualquier persona. Incluso la fórmula empleada por el 

legislador peruano no excluye de la condición potencial de autor a los implicados, autores 

o partícipes, del delito que generó el capital ilícito que es objeto de las posteriores 

operaciones de lavado de activos. La clásica noción de agotamiento no excluye la 

configuración de un delito de lavado de activos…”, pues conforme a ley, “También 

podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por 

lavado de activos, quien ejecutó y participó en las actividades criminales generadoras del 

dinero, bienes, efectos o ganancias.”    

Ha de considerarse, asimismo que, conforme al artículo 10 del decreto legislativo en 

referencia, “… el conocimiento de origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente 

de los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades 

                                                             
274 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino: “El Delito de Lavado de Activos”, Primera Edición, Editorial Instituto 

Pacifico S.A.C., Lima-Perú, p. 91.  
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criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los 

delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, 

el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el 

robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad der generar ganancias ilegales, 

con excepción de los actos contemplados en el artículo 194° del Código Penal…”. De ello 

ha de colegirse que “… con el D. Leg. N° 1106, no se puede considerar como actividad 

criminal previa sólo a delitos graves o que deban cometerse a través de la 

criminalidad organizada, sino a cualquier delito con capacidad de generar ganancias 

ilegales, excluyéndose únicamente a los delitos de receptación comprendidos en el 

artículo 194° del Código Penal.”>> 

ACTA DE REGISTRO DE LECTURA DE SENTENCIA, de fecha 13 de enero del 2016, 

SE RESUELVE: 1. DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN 

interpuesto por el Ministerio Público; 2. DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE 

APELACIÓN interpuesto por la defensa técnica del procesado Juan Rene López Troncoso; 

3. DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por los 

sentenciados Elías Joel Quispe López, Tomás Jeremías Quispe López y Ligia Noelia 

Benavente Soto; y FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la 

procesada Mirla Nátaly Visa Flores; 4. FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN 

interpuesto por la defensa técnica de la procesada Verónica Rosario Sánchez Cutipa; 5. 

CONFIRMAR EN PARTE LA SENTENCIA de fecha 31 de julio del 2015 en los 

extremos que por unanimidad declaró: (…); 6. DECLARAR NULA LA MISMA 

SENTENCIA de fecha 31 de julio del 2015 en el extremo que declaró a las acusadas 

VERONICA ROSARIO SANCHEZ CUTIPA y MIRLA NATALY VISA FLORES 

coautoras del delito de LAVADO DE ACTIVOS, (…), en consecuencia, 7. DISPONER 

LA REALIZACION DE NUEVO JUICIO ORAL contra las citadas procesadas Verónica 

Rosario Sánchez Cutipa y Mirla Nataly Visa Flores (…), 8. DISPONER LA INMEDIATA 

EXCARCELACION DE LA SENTENCIADA MIRLA NÁTALY VISA FLORES, (…), 

CONFIRMANDOLA EN TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE.  

 CONCLUSIONES  
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1. Del análisis de las Resoluciones dadas por el Poder Judicial en el presente caso, se 

puede ver que se realiza un mejor tratamiento respecto a la tipificación subjetiva del 

delito de Lavado de Activos, haciendo precisiones en cuanto al sujeto activo del mismo, 

además de referirse de la acreditación del “delito fuente” para la acreditación del lavado. 

Se refiere también a la prueba indiciaria como única forma de probanza en cuanto al 

delito en comentario, con ello se logra una calificación jurídica adecuada y un mejor 

entendimiento en cuanto al actuar de los imputados.  

2. Es importante recalcar en el adecuado análisis de la tipicidad subjetiva realizada por 

la judicatura, análisis que omitió el Ministerio Público, indicando cuales de los 

imputados actuaron mediante dolo directo y quienes actuaron con dolo eventual, siendo 

ello muy necesario además al momento de fijar las penas privativas de libertad, pena de 

multa y/o reparación civil. 

3. En este caso se verifica el uso de indicios para acreditar el delito de lavado de activos, 

los que pueden variar de caso en caso, pero aún no se observa un parámetro claro 

respecto a éstos, en relación al dolo eventual, sólo teniendo en cuenta el posible 

accionar de los imputados, vínculos familiares y vinculación con delitos previos.  

6.1.3. CASO N° 3 

 NÚMERO DE CARPETA FISCAL Y EXPEDIENTE JUDICIAL 

SGF N° 1506014500-2012-20-0     

EXPEDIENTE N° 271-2012 

 IMPUTADOS   

Yovana Fura Chuquihuanca  

Cristian Carlos Gomez Choquehuanca                    

Edwin Renzo Delgado Hanco  

Lesly Delgado Anco  

Teresa Susan Delgado Hanco  
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 HECHOS SUCINTOS 

Con fecha 09 de enero del 2012 personal policial del Grupo Delta 03 – DIVANDRO 

realizando acciones de inteligencia tomó conocimiento que un sujeto denominado “Ricky” 

como se le conocía a Cristian Gómez Choquehuanca, se estaría dedicando al transporte, 

transformación y comercialización de PBC, por ello el día de la fecha indicada a las 10:15 

horas se observó a éste sujeto ingresar a su domicilio y dentro de su chompa al parecer 

llevaba un paquete, por lo que se procedió a su intervención en su domicilio ubicado en el 

Pueblo Joven Israel Mz. B, Lt. 5, Cmte. 10 del distrito de Paucarpata, al ingresar se 

observa que en una habitación se encontraban tres personas, entre ellos CRISTIAN 

CARLOS GOMEZ CHOQUEHUANCA, EDWIN RENZO DELGADO HANCO, MARY 

ROXANA CANAZA PEREZ y YOVANA FURA CHUQUIHUANCA. Siendo necesaria 

hacer la precisión que la persona de Cristian Carlos Gómez Choquehuanca realizó una 

Terminación Anticipada por el delito de TID. Al momento de hacer el registro domiciliario 

en el lugar se encontraron varios billetes de distinta denominación, tanto en moneda 

nacional como en moneda extranjera, una prensa metálica de color azul, tres balanzas, 

catorce recortes de papel transparente con logo de diferentes tipos presumibles para 

acabados y/o de billetes falsificados. En otro ambiente de la vivienda que al parecer seria la 

cocina, se encontraron diversos materiales de insumos que al parecer serían utilizados para 

elaborar billetes falsificados. Al momento de hacerle el registro personal a la investigada 

YOVANA FURA CHUQUIHUANCA, se le encontró dinero en la suma de S/. 680.00 

Soles además de una llave de vehículo, quien al preguntársele cual sería éste, ella indico 

que era del vehículo con placa de rodaje A9Z-009 que estaba estacionado en la parte 

exterior de la vivienda, el cual fue intervenido posteriormente en cuyo interior se encontró 

una tarjeta de propiedad a nombre de la referida investigada y una licencia de conducir a 

nombre de su conviviente el imputado EDWIN RENZO DELGADO HANCO.   

En relación a Yovana Fura Chuquihuanca se afirma que tuvo conocimiento de la 

investigación penal anterior que se realizó el día 15 de setiembre del 2011, ello en el caso 

N° SFG 2201-2011, el cual fue en mérito a la intervención del hermano de la imputada 

junto a otra persona en la vivienda en la que domicilia actualmente, por los delitos de 

Falsificación de Billetes e insumos para su elaboración, y a efecto de evitar que se le 
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investigue procedió a vender el vehículo de placa de rodaje A9Z-009 a TERESA SUSAN 

DELGADO HANCO, en días posteriores, es decir, el 20 de setiembre del 2011, la última 

nombrada es hermana del imputado Edwin Delgado Hanco, dificultando de esta forma que 

en dicho proceso se puede identificar los bienes producto de la actividad ilícita de 

falsificación de billetes y su incautación.  

Posteriormente se amplió Formalización de Investigación Preparatoria en contra de 

Yovana Fura Chuquihuanca, señalando que era propietaria del terreno ubicado en el 

Pueblo Joven Unión Edificadores Misti Mz. P, Lt. 4A1, Zn. C Miraflores, comprado por el 

valor de $ 3,000.00 dólares americanos, y de una motocicleta marca ASYA de placa de 

rodaje V15590 adquirida al valor de S/. 4,500.00 soles, además de las investigaciones se 

tuvo conocimiento que la imputada ha sido propietaria del vehículo de placa de rodaje 

V2R-426 y que fuera vendido a la persona de Teresa Susan Delgado Hanco el 20 de 

setiembre del 2011 al precio de $ 6,000.00 dólares americanos, asimismo en la misma 

fecha, vendió el vehículo de placa de rodaje A2S-270 por el monto de $ 5,000.00 dólares 

americanos a favor de LESLIE DELGADO HANCO, de estas transacciones se aprecia que 

posteriormente a la intervención realizada al hermano de Yovana, Roberto Fura 

Choquehuanca, ésta habría procedido a la venta de bienes a personas de su confianza, 

siendo las dos compradoras hermanas del conviviente de Yovana Fura, bienes que según la 

misma imputada estarían valorados en un monto de $ 21,000.00 dólares americanos, monto 

del que no puede justificar su procedencia lícita. De igual forma se amplía Formalización 

de Investigación Preparatoria en contra de TERESA SUSAN DELGADO ANCO, respecto 

al conocimiento que también tenía de los hechos ocurridos en el mes de setiembre del año 

2011, de la compra del bien mueble que realizó a Yovana Fura, y que realizó esta actividad 

a efecto de evitar que el bien sea incautado. Finalmente se amplía Formalización de 

Investigación Preparatoria en contra de LESLY DELGADO ANCO, por igual motivo, el 

conocimiento previo que tuvo de los hechos ocurridos en setiembre del año 2011 y la 

compra de un bien mueble a la imputada Yovana Fura, dificultando de esta forma la 

incautación del bien. Con fecha 06 de octubre del 2011 la persona de Teresa Susan 

Delgado Hanco realizo la transferencia del vehículo de placa de rodaje V2R-426 a favor de 
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Percy Martin Fernández Fernández, quien consecutivamente lo vendió a la persona de 

Serapio Huillcahuaman Quispe.  

 DISPOSICIÓN FISCAL 

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN, de fecha 07 de noviembre del 2012, en contra de 

YOVANA FURA CHUQUIHUANCA, CRISTIAN CARLOS GOMEZ 

CHOQUEHUANCA y EDWIN RENZO DELGADO HANCO, por la comisión de Delito 

Monetario, en agravio del Estado; y en contra de LESLY DELGADO ANCO, TERESA 

SUSAN DELGADO HANCO y YOVANA FURA CHUQUIHUANCA, por la comisión 

del delito de LAVADO DE ACTIVOS. 

IMPUTACIÓN: En la Acusación Fiscal a analizar, los hechos fueron tipificados en el Art. 

2 de la Ley 27765, en concordancia con el último párrafo del Art. 6 de la misma Ley, que 

textualmente se refieren: <<Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia: El que 

adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, 

efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de 

evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena 

privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a 

trescientos cincuenta días multa.>> y << Artículo 6.- Disposición Común: (…) En los 

delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que 

produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a 

investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria.>>   

 CONCLUSIONES  

1. Si bien de la tesis fiscal se puede inferir que el delito de Falsificación de billetes 

originó el dinero ilícito con el cual los acusados adquirieron los bienes que tenían, en la 

acusación fiscal no se hace referencia directa de éste como delito fuente generador de 

las ganancias ilícitas.  Siendo el fundamento mayor de la tipicidad subjetiva del delito 

de lavado seria que las acusadas tenían el pleno conocimiento de la Investigación 

anterior realizada en la Carpeta Fiscal 2011-2201.   
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2. La hipótesis fiscal es correcta en cuanto a la imputación del delito de lavado de 

activos, solamente faltaría hacer una breve distinción entre el actuar doloso de las 

acusadas, refiriéndonos a la distinción entre el dolo directo y el dolo eventual, aunque 

de la forma de narración de los hechos se podría inferir, no estaría demás la precisión a 

fin de obtener una imputación correcta de los hechos.  

3. En lo referente a los medios de prueba, es meritorio resaltar la correcta diferenciación 

entre los medios de prueba propuestos para la acreditación del delito de lavado de 

activos, totalmente diferenciados de los medios de prueba propuestos del delito 

monetario, aunque de igual forma al no haber una imputación directa por dolo directo o 

eventual a las acusadas, no existen medios de prueba que puedan probar uno u otro 

accionar delictivo.  

4. Se hace la salvedad que por la fecha en la que ocurrieron los hechos (09 DE ENERO 

DEL 2012), estaba aún en vigencia la anterior normatividad de lavado de activos, es 

decir, la Ley N° 27765, por lo que los hechos de este caso fueron calificados 

jurídicamente de acuerdo a la referida Ley.  

5. Si bien el análisis de los hechos se llevó a cabo de acuerdo a la Ley 27765, considero 

errónea la utilización del verbo rector imputado a las acusadas, por lavado de activos, se 

utiliza en la Acusación el Art. 2 de la referida Ley, indicando su accionar como un acto 

de “ocultamiento”, lo que se debería precisar y corregir es que a la acusada Yovana 

Fura se le atribuya el delito de lavado de activos por la acción de “transferir” bienes de 

origen ilícito, ello tipificado en el Art. 1° de la Ley 27765, y las acusadas Teresa y Lesly 

Delgado Hanco atribuírseles la comisión del delito de lavado de activos por la acción de 

“adquirir” bienes de origen ilícito. No estando de acuerdo con la tipificación realizada 

por el Ministerio Público.  

 RESOLUCIÓN JUDICIAL  

SENTENCIA, de fecha 19 de julio del 2013, en contra de YOBANA FURA 

CHUQUIHUANCA, CRISTIAN CARLOS GOMEZ CHOQUEHUANCA y EDWIN 

RENZO DELGADO HANCO, por el delito Contra el Orden Financiero y Monetario, en la 

modalidad de Fabricación y Falsificación de moneda de curso legal o introducción en el 
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territorio de la Republica de instrumentos destinados; y en contra de LESLY DELGADO 

ANCO, TERESA SUSAN DELGADO HANCO y YOVANA FURA CHUQUIHUANCA, 

por la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS.   

<< II. PARTE CONSIDERATIVA  

(…) 2.7. SEGUNDA PREMISA: DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACUSADOS 

LESLY DELGADO ANCO, TERESA SUSAN DELGADO HANCO y YOVANA FURA 

CHUQUIHUANCA  

“Yovana Fura Chuquihuanca a efecto de evitar la investigación e incautación de los 

bienes, de considerable valor, adquirido con dinero de actividades ilícitas procedió a 

simular ventas de vehículos de placa de rodaje A9Z-009, V2R-246 y A2S-270, hacia 

personas de su confianza entre ellas la coimputada TERESA SUSAN DELGADO 

HANCO y LESLY DELGADO ANCO, ambas hermanas de su conviviente EDWIN 

RENZO DELGADO HANCO.”>> 

PRUEBA INDICIARIA:  

- Vínculo familiar entre los acusados, Roberto Fura Choquehuanca (Imputado en el 

Caso 2011-2201) es hermano de Yobana Fura Chuquihuanca, Yobana Fura 

Chuquihuanca es conviviente de Edwin Delgado Hanco, Edwin Delgado Hanco es 

hermano de Lesly y Teresa Delgado Hanco.   

- Existencia de antecedentes penales de los acusados y además de sus familiares 

cercanos.  

- Yobana Fura simuló la venta de 3 vehículos a Lesly y Teresa Delgado Hanco, quienes 

son hermanas de Edwin Delgado Hanco.   

- Incremento inusual del patrimonio de Yobana Fura y Edwin Delgado, con el que 

adquirieron diversos bienes muebles e inmuebles.   

- Ausencia de una explicación razonable referente a las transferencias de vehículos que 

realizo Yovana Fura el día 20 de setiembre del 2011, precisamente cinco días después 

de la intervención a su hermano Roberto Fura por Delito Monetario.  
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 Posteriormente todos los sentenciados presentan Recurso de Apelación de Sentencia, 

pretendiendo la ABSOLUCIÓN de los cargos de Lavado de Activos y Delito Contra el 

Orden Monetario.  

SENTENCIA DE VISTA N° 14-2014, de fecha 28 de febrero del 2014, en la que luego de 

revisar los Recursos Impugnatorios de las partes y analizarlas detalladamente, fallan de la 

siguiente forma:  

- INFUNDADA apelación para Cristian Gómez Choquehuanca, Teresa Delgado Hanco y 

Lesly Delgado Hanco.  

- FUNDADA apelación de Edwin Delgado Hanco por lo tanto se ordena su excarcelación 

inmediata.  

- FUNDADA apelación en parte para Yobana Fura Chuquihuanca, se le declara absuelta en 

cuanto al delito Contra el Orden Financiero.  

- CONFIRMA sentencia en contra de Cristian Gómez Choquehuanca en cuanto al delito 

Contra el Orden Financiero; y CONFIRMAN sentencia de Yobana Fura Chuquihuanca, 

Teresa Delgado Hanco y Lesly Delgado Hanco por la comisión del delito de Lavado de 

Activos.   

 CONCLUSIONES  

1. En los fundamentos de la Sentencia de Vista se le atribuye claramente la comisión del 

Lavado de Activos por dolo eventual a Teresa y Lesly Delgado Hanco, ya que existía la 

posibilidad de que tuviesen la duda o sospecha del origen ilícito de los vehículos que 

adquirieron, haciendo preguntas básicas respecto a su origen a Yovana Fura 

Chuquihuanca, sin embargo, éstas prefirieron quedarse en un estado de incertidumbre y 

adquirir tales bienes realizando implícitamente actos de ocultamiento. 

6.2. RESULTADOS DE COMPARACIÓN  

A continuación detallaremos los resultados obtenidos de la investigación luego del análisis 

de un total de 3 casos prácticos, de los que se recabó las Disposiciones Fiscales y 
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Resoluciones Judiciales respectivas, respecto a hechos tipificados por el delito de lavado 

de activos, correspondientes a los años 2013-2014 y uno del año 2012275. 

CUADRO N° 2 

NORMATIVIDAD APLICADA E IMPUTACIÓN ESPECÍFICA 

 

 
CASO N° 1 CASO N° 2 CASOS N° 3 

LEY N° 27765     

D. L. N° 1106      

AÑO  2013 2014 2012 

IMPUTACIÓN 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

Artículo N° 3: 

“Transporte, Traslado, 

Ingreso o Salida…”. 

Art. N° 1: “Actos de 

conversión y 

transferencia” 

Art. N° 2: “Actos de 

ocultamiento y 

tenencia” 

En concordancia con 

el Inciso 2 del Art. N° 

4 

Artículo N° 2: “Actos 

de ocultamiento y 

tenencia” 

En concordancia con 

el último párrafo del 

Art. N° 6: 

“Disposición común” 

IMPUTACIÓN 

PODER 

JUDICIAL 

Por el estado del 

proceso, aún no hay 

pronunciamiento por 

parte del poder judicial 

Art. N° 1: “Actos de 

conversión y 

transferencia” 

Art. N° 2: “Actos de 

ocultamiento y 

tenencia” 

Artículo N° 2: “Actos 

de ocultamiento y 

tenencia” 

En concordancia con 

el último párrafo del 

Art. N° 6: 

“Disposición común” 

 

Como se detalló al inicio de este último apartado, de la investigación realizada, se tiene un 

escaso número de casos judicializados por la comisión del delito de Lavado de Activos en 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa, como se muestra en el cuadro precedente la 

proporción es de un caso por año. Ello en claro contraste a lo referido por el 

                                                             
275 Explicación realizada en párrafos precedentes.  



[188] 

 

Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, quien refirió "Ha aumentado el lavado de 

activos en los últimos años, pues el número de reportes que recibimos cada vez es mayor, 

creciendo entre 20 y 30 por ciento cada año, desde el 2008, cuando se incrementó la lucha 

contra el lavado de activos276". En la práctica se puede verificar que no es cierta la 

información manejada ya que en Arequipa solamente hay un caso de lavado de activos 

judicializado por cada año, 2012, 2013 y 2014, siendo la mayoría de ellos archivados en la 

etapa de Investigación Preliminar.  

CUADRO N° 3 

DETERMINACION DEL DELITO PREVIO - ACREDITACIÓN  

 

 
CASO N° 1 CASO N° 2 CASOS N° 3 

DELITO 

PREVIO  

MINISTERIO 

PÚBLICO   

ACREDITACIÓN 

Hurto o Tráfico 

Ilícito de Drogas 

 

No es necesaria la 

acreditación   

Contra el Patrimonio 

– Hurto o Robo  

 

No es necesaria la 

acreditación   

Contra el Orden 

Financiero y 

Monetario  

 

No es necesaria la 

acreditación   

DELITO 

PREVIO  

PODER  

JUDICIAL  

ACREDITACIÓN 

 

Por el estado del 

proceso, aún no hay 

pronunciamiento por 

parte del poder 

judicial 

Contra el Patrimonio 

– Hurto o Robo  

 

No es necesaria la 

acreditación   

Contra el Orden 

Financiero y 

Monetario  

 

No es necesaria la 

acreditación   

 

Tal y como hemos desarrollado en capítulos anteriores, la normatividad del delito de 

lavado de activos siempre ha sido clara en cuanto a la necesidad de acreditar la existencia 

del delito previo que originó los bienes o activos a lavar, indicando que no es necesario la 

acreditación respecto al lugar, agentes o forma de comisión del mismo, lo que indica la 

                                                             
276 Reportes de lavado de activos crece entre 20% y 30% por año. < http://rpp.pe/politica/actualidad/reportes-

de-lavado-de-activos> (visitado el 10/01/2016)   

http://rpp.pe/politica/actualidad/reportes-de-lavado-de-activos
http://rpp.pe/politica/actualidad/reportes-de-lavado-de-activos
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norma es que bastará que existan indicios o sospechas de la comisión de una actividad 

criminal previa que pudo originar los activos, sin que haya necesidad de acreditar una 

investigación iniciada, un proceso judicial en curso o menos aún un proceso sentenciado, 

tampoco será necesario que el agente del delito de lavado de activos tenga conocimiento 

del lugar, agentes y forma de comisión del delito fuente, requiriendo únicamente tener un 

conocimiento del mismo en la esfera de lo profano.  

Del cuadro se puede corroborar que tanto Ministerio Público y Poder Judicial siguen la 

normatividad del lavado de activos, al no requerir para realizar la imputación necesaria a 

los agentes de este delito la acreditación del delito fuente o delito previo, haciendo 

únicamente referencia en sus Disposiciones y Resoluciones respectivamente, la comisión 

de una actividad ilícita previa.       

CUADRO N° 4 

TRATAMIENTO DEL DOLO – PRUEBA INDICIARIA  

 

 
CASO N° 1 CASO N° 2 CASOS N° 3 

TIPO DE 

DOLO 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

Hace mención 

únicamente del dolo 

directo. 

Hace alusión a la 

figura del instigador. 

No hace referencia 

clara referente al dolo 

directo o dolo 

eventual 

No hace referencia 

clara referente al dolo 

directo o dolo 

eventual 

TIPO DE 

DOLO 

PODER 

JUDICIAL 

Por el estado del 

proceso, aún no hay 

pronunciamiento por 

parte del poder 

judicial. 

Hace referencia clara 

referente a que 

acusados actuaron con 

dolo directo y quienes 

con dolo eventual 

Hace referencia clara 

referente a que 

acusados actuaron con 

dolo directo y quienes 

con dolo eventual 

PRUEBA 

INDICIARIA 

Ministerio Público 

hace alusión 

únicamente a la 

prueba indiciaria 

Ministerio Público y 

Poder Judicial hacen 

alusión únicamente a 

la prueba indiciaria 

Ministerio Público y 

Poder Judicial hacen 

alusión únicamente a 

la prueba indiciaria 

 

Del cuadro se puede observar que el Ministerio Público en sus imputaciones no es lo 

suficientemente claro, sindicando si los acusados por lavado de activos actuaron por dolo 
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directo o eventual, lo que podría ocasionar una insuficientemente sindicación y posterior 

absolución de los mismos. Sin embargo, el Poder Judicial tiene una visión más clara 

respecto a la tipificación subjetiva de los imputados, haciendo diferenciación en todos los 

casos del actuar doloso de los acusados y por lo tanto atribuirles una correcta 

responsabilidad, tema importante al momento de fijar las penas privativas de libertad, de 

multas, entre otras. En lo que si concuerdan tanto Ministerio Público como Poder Judicial 

es en el uso de la prueba indiciaria como única fuente de probanza en este tipo de delitos, 

aunque de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, en ninguno de los 

casos se observa que hagan alusión a con qué medios se prueba el dolo directo y con cuales 

se prueba el dolo eventual.   

CUADRO N° 5 

ACREDITACIÓN DEL DOLO EVENTUAL 

 

 
CASO N° 1 CASO N° 2 CASOS N° 3 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

No existe 

diferenciación entre 

los medios de prueba 

ofrecidos para 

acreditar el dolo 

eventual 

No existe 

diferenciación entre 

los medios de prueba 

ofrecidos para 

acreditar el dolo 

eventual 

No existe 

diferenciación entre 

los medios de prueba 

ofrecidos para 

acreditar el dolo 

eventual 

PODER 

JUDICIAL 

Por el estado del 

proceso, aún no hay 

pronunciamiento por 

parte del poder 

judicial. 

De la totalidad de 

medios de prueba 

ofrecidos por el Min. 

Público, se realiza una 

diferenciación en 

cuanto a los que 

prueben tanto el dolo 

directo como el dolo 

eventual de los 

acusados  

De la totalidad de 

medios de prueba 

ofrecidos por el Min. 

Público, se realiza una 

diferenciación en 

cuanto a los que 

prueben tanto el dolo 

directo como el dolo 

eventual de los 

acusados 

 

La información del cuadro precedente es una consecuencia de lo mostrado por el Cuadro 

N° 4, toda vez que el Ministerio Público al no hacer una diferenciación en el actuar de los 

sujetos activos de lavado en ninguno de los casos prácticos, esto es, entre quienes actuaron 
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con el pleno conocimiento del origen ilícito de los activos y entre quienes pudieron 

presumir el mismo, tampoco presentó medios de prueba que acrediten una forma de dolo 

en particular. Es recién, el Poder Judicial que al momento de realizar el análisis de los 

casos, de los hechos y los medios de prueba ofrecidos que se detiene a hacer una 

valoración de éstos a fin de atribuir una correcta responsabilidad en todos los agentes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[192] 

 

CONCLUSIONES 

 PRIMERA CONCLUSIÓN.- De la presente investigación jurídica se puede concluir 

que en la actualidad existe un inadecuado manejo del delito de lavado de activos, lo que 

impide que hayan numerosas causas judicializadas por la comisión del mismo, ello parte 

desde que el Ministerio Público toma conocimiento de la noticia criminal y posteriormente 

el análisis que se realiza en el Poder Judicial, lo que se traduce en los dos únicos casos 

judicializados por el delito de Lavado de Activos en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa en los años 2013 y 2014, siendo imperioso recurrir al análisis de una 

investigación que data del año 2012 para completar la presente investigación en términos 

estadísticos.  

 SEGUNDA CONCLUSIÓN.- De dos de los casos analizados precedentemente, se 

puede concluir que para la investigación de este tipo de delito, no es suficiente el uso de las 

formas tradicionales de investigación, sino que es necesario utilizar métodos poco 

convencionales como el Servicio de Inteligencia, las Videovigilancias, el Seguimiento, 

entre otras, que finalmente para efectos de acreditación, inclusive del dolo eventual, 

proporcionen aquellos indicios especiales necesarios.    

 TERCERA CONCLUSIÓN.- Como se planteó en la hipótesis de esta investigación, 

existe un problema de interpretación del tipo subjetivo referente al “dolo eventual” , en 

relación directa con el grado de conocimiento que tenía el agente del origen ilícito de los 

activos, lo que quedó demostrado con el análisis de los casos practicados, evidenciando 

que para los operadores del derecho aún no es sencillo realizar una correcta disociación del 

actuar del sujeto activo.    

 CUARTA CONCLUSIÓN.- Un aspecto destacable de las reformas que introdujo el 

D. Leg. 1106, fue la precisión respecto a la autonomía del delito de lavado de activos y que 

para su acreditación no requiere la determinación judicial previa o siquiera investigación 

de los actos ilícitos fuente de los activos que se pretenden legitimar. Ello se puede 

corroborar en los casos prácticos analizados, donde en los tres se acepta la individualidad 

del delito de lavado respecto al delito fuente o delito previo. Ahora bien, lo que la norma 

específica como requerimiento es la existencia y conocimiento mínimo de una “actividad 
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criminal previa”, que no es lo mismo que indicar como forzoso el conocimiento del sujeto 

activo del tiempo, modo y lugar de la actividad criminal.     

 QUINTA CONCLUSIÓN.- Se presumía que con la dación del D. Leg. N° 1106 las 

dudas en torno a la configuración del lavado de activos disminuirían, presupuesto que no 

se cumple en la realidad debido en gran parte a las diversas interpretaciones que se le ha 

dado al Decreto referido, aunque es meritorio mencionar que las ideas más asertivas 

respecto a este delito emanan de las Resoluciones del Poder Judicial.  

 SEXTA CONCLUSIÓN.- La jurisprudencia de la Corte Superior de Arequipa 

analizada en la presente investigación, pone énfasis en la probanza del “conocimiento del 

origen ilícito de los activos”, lo que se refiere al dolo directo y al dolo eventual; de las 

sentencias emitidas por el Poder Judicial analizadas se verifica un mejor tratamiento de 

este elemento subjetivo en comparación a la forma en la que trabaja el mismo elemento el 

Ministerio Público, haciendo una adecuada atribución del dolo en los distintos imputados y 

realizando una correcta subsunción de los hechos ilícitos en el tipo penal descrito en el D. 

Leg. N° 1106. 

 SETIMA CONCLUSIÓN.- El “conocimiento sobre el origen ilícito de los activos”, 

en el delito de lavado de activos, debe probarse mediante prueba indiciaria, ello debido a 

que por la naturaleza del delito en comentario, el agente busca realizar las acciones típicas 

de forma camuflada, intentando lo menos posible llamar la atención, por lo que la 

posibilidad de obtener una prueba directa que lo vincule con el lavado de capitales resulta 

escasa. 

 OCTAVA CONCLUSIÓN.- Si bien de los casos prácticos presentados no se puede 

llegar a establecer un parámetro respecto a los indicios concurrentes y necesarios para la 

acreditación del delito de Lavado de Activos en su comisión por dolo eventual, es la 

repetición de diversas actividades respecto de los acusados que puede ayudar a su 

identificación, siendo las que proponemos: <<1) Existencia de vínculos de parentesco -

debiendo tomarse como regla general el grado de parentesco utilizado en la doctrina 

nacional, hasta el cuarto grado de consanguineidad y hasta el segundo grado de afinidad- 

con personas que tengan antecedentes relacionados con la comisión de cualquier 

actividad ilícita que genera ganancias, incluso en grado de tentativa si de ella se ha 

obtenido algún provecho económico; 2) Conocimiento de las actividades que realiza la 
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persona que provee al sujeto activo del dinero, bienes, efectos o ganancias materia de 

lavado, ello teniendo en consideración las reglas de la lógica y las máximas de la 

experiencia, que ninguna persona podría aceptar participar en una actividad de la cual tiene 

una mínima sospecha de ilegalidad sin realizar preguntas básicas como el origen del dinero 

que le piden transportar o depositar, de los bienes que le piden guardar o comprar, y demás 

modalidades descritas en el tipo penal; 3) Cambio de las acciones cotidianas de la persona 

que lleva al sujeto activo a participar en una de las modalidades de lavado, ello sabiendo 

que definitivamente resulta sospechoso si una persona de un día para otro cambia su forma 

de vida, de una forma modesta pasa a una mucho más acomodada, como resultado de las 

actividades ilícitas a las que se dedica; y 4) Existencia de otro modo convencional de 

realizar la actividad que llevará a cabo el sujeto activo, ello siguiendo las máximas de la 

experiencia; por ejemplo, transportar elevadas cantidades de dinero al interior del territorio 

nacional cuando son bastantes conocidas las transferencias bancarias, aceptar la compra de 

bienes por muy debajo de su valor en el mercado sabiendo su precio promedio, estar de 

acuerdo en la creación de cuentas bancarias a su nombre sin explicación lógica alguna, 

entre otras, actividades de las que el sujeto activo mínimamente pueda inferir su ilicitud o 

le era exigible conocerlas.>>       

  NOVENA CONCLUSIÓN.- Es meritorio mencionar que, a efecto de continuar con 

la presente investigación, era necesario conocer la cantidad de procesos judicializados y el 

estado en el que se encontraban los mismos, incluidos dentro del rango de tiempo que 

corresponde a los años judiciales 2013 y 2014; para lo cual se realizó las gestiones 

necesarias con la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en 

Arequipa, no teniendo una respuesta satisfactoria, ya que dicha información tendría que ser 

autorizada por la Oficina de Coordinación de la referida fiscalía con sede en la ciudad de 

Lima. Por lo que, debido a los trámites burocráticos que imperan en el sector público, 

aunado a que la información solicitada fue considerada como “confidencial”, es que no se 

cuenta con un informe oficial emitido por parte del Ministerio Público. Sin embargo, 

consideramos dicha información como irrelevante, debido a que la Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en 

Arequipa, fue instaurada en esta ciudad mediante RESOLUCIÓN DE JUNTA DE 

FISCALES SUPREMOS Nº 084-2014-MP-FN-JFS en el mes de septiembre del año 2014 
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y formalmente inicia sus operaciones en el mes de Enero del año 2015, otorgándosele sólo 

casos desde la etapa de Investigación Preliminar, no teniendo conocimiento alguno de 

procesos por el delito de lavado de activos ocurrido en años anteriores; investigaciones de 

las que si se tiene conocimiento por el Informe emitido por el Poder Judicial y en las que se 

basó el presente trabajo de investigación.      
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RECOMENDACIONES 

 PRIMERA RECOMENDACIÓN.- En la actualidad existe las Fiscalías Especialidad 

en casos de Lavado de Activos, recientemente implementadas, con lo que se espera que de 

esta forma se dé un mejor tratamiento a este delito por parte del Ministerio Público, ello sin 

dejar de lado que el Estado implemente programas de permanente de capacitación para 

éstos profesionales a fin de contrarrestar de mejor forma el avance de esta figura delictiva.  

 SEGUNDA RECOMENDACIÓN.- Consideramos que parte del avance en el 

tratamiento del lavado de activos es poder identificar de manera correcta la intención y el 

conocimiento de los sujetos activos respecto al origen ilícito de los bienes a lavar, 

requeridos para comprobar la comisión de éste delito y atribuir de forma correcta los 

hechos a cada imputado.   

 TERCERA RECOMENDACIÓN.- Indagar siempre como personas naturales, 

respecto al origen de todos los bienes que en algún momento podemos adquirir, ya sean 

bienes muebles o bienes inmuebles, ello directamente relacionado además con la 

Publicidad Registral, y buscar realizar cualquier acto jurídico siempre acorde a ley.  
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PROYECTO DE REFORMA NORMATIVA 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 001-2016-UNSA-FD 

 

Arequipa, 25 de abril del 2016 

 

VISTA:  

Problemática de la tipificación del Dolo Eventual en el delito de Lavado de Activos, 

la necesidad de establecer criterios orientadores para su calificación y el adecuado uso de la 

prueba indiciaria.  

CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- El lavado de activos es un delito autónomo, que no requiere la 

determinación judicial previa o siquiera la existencia de una investigación por los actos 

ilícitos que originaron los bienes o activos que se pretenden legitimar. Así lo establece el D. 

Leg. 1106 además del Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, en éste último se menciona 

incluso el uso de la prueba indiciaria como único medio de probanza del delito en 

comentario, mediante la cual se podrá determinar el grado de conocimiento que tenía el 

agente respecto al origen ilícito de los activos que pretendía transferir, ocultar, transportar, 

y todas las demás modalidades descritas en la norma.  

SEGUNDO.- Acorde a esta línea, el D. Leg. 1106 introduce cambios en el aspecto 

subjetivo del delito, reiterando su carácter autónomo y precisando la utilidad de la prueba 

indiciaria para probar el conocimiento de la ilicitud de los activos objeto del delito, 

indicando en los artículos 1, 2 y 3 solamente modalidades dolosas, el dolo del agente puede 

ser directo o eventual, por consiguiente éste deberá realizar las conductas delictivas de 

manera consciente y voluntaria. Es decir, el sujeto activo sabe o “debe presumir” que los 

bienes que va a transportar, convertir o transferir tienen un origen ilícito.  
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TERCERO.- Tal como señala el Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, que si bien 

es cierto su dación se produjo en mérito a las deficiencias interpretativas de la anterior Ley 

de Lavado de Activos, tiene una aplicación parcial al actual D. Leg. 1106, en relación a la 

tipicidad subjetiva, exigiendo al agente de un lado el dolo directo, es decir, el conocimiento 

seguro del origen ilícito del objeto delictivo; y de otro lado, el dolo eventual, esto es, que 

sólo pueda presumir el origen delictivo del referido objeto; es decir, que tenga la 

posibilidad de saberlo. Ello en relación al conocimiento de los hechos precedentes y no a 

su calificación jurídica. En ese marco, son dos las cuestiones relevantes a precisar: La 

determinación del origen delictivo del dinero, bienes, efectos o ganancias, y el 

conocimiento de su origen ilícito. 

En relación a ello, el artículo 10 del D. Leg. 1106 establece que no es necesario que 

las actividades referidas al delito fuente se encuentren sometidas a investigación, proceso 

judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Se reconoce que el vínculo de los 

bienes objeto de lavado con su origen ilícito no puede estar sujeto a la estricta aplicación 

de las reglas de la accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura 

autónoma, así como poner en duda la autonomía del bien jurídico afectado por la 

actividad criminal previa.  

CUARTO.- El conocimiento sobre “el origen ilícito de los activos” debe ser 

abarcado por el dolo y para su prueba es de utilización necesaria la prueba indiciaria. El 

Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, que recoge los desarrollos jurisprudenciales de la 

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en su Fundamento N° 34 precisa 

indicios indicativos de la comisión del delito de lavado de activos, ellos son: 1) Incremento 

inusual del patrimonio del imputado; 2) Manejo de cantidades de dinero que por su elevada 

cantidad, dinámica de transmisiones, utilización de testaferros, depósitos o apertura de 

cuentas en países distintos del de residencia del titular, o por tratarse de efectivo pongan de 

manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; 3) Inexistencia o 

notable insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las 

transmisiones dinerarias; 4) Ausencia de una explicación razonable del imputado sobre sus 

adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre las anómalas operaciones detectadas 
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y 5) Constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas previas o con 

personas o grupos relacionados con las mismas. 

QUINTO.- Está claro que por la naturaleza del delito de lavado de activos -delito 

donde el sujeto activo realiza actividades de camuflaje y utiliza redes clandestinas para 

desarrollarse- no se puede establecer una serie de criterios cerrados o parámetros fijos en 

materia de indicios. Resultando con ello poco conveniente que la jurisprudencia y la 

doctrina existente en nuestro país, tomando en cuenta los indicios relatados en el apartado 

precedente, realice una generalización con los mismos, considerando únicamente que los 

sujetos activos del lavado actuaron mediante dolo directo, relegando la calificación del 

lavado por su comisión eventual, presente también en los artículos 1, 2 y 3 del D. Leg. 

1106, a través del elemento “debió presumir”.   

Ahora bien, se debe precisar que debido a una mala práctica jurídica, hoy en día no se 

realiza una adecuada diferenciación entre las conductas realizadas con dolo directo o dolo 

eventual hecha por los operadores del derecho al momento de la tipificación del lavado de 

activos, la cual sería de vital importancia principalmente al momento de calcular el 

reproche penal en contra del sujeto activo, siendo que merecerá un mayor reproche el sujeto 

que actuó con pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas de su actuar. Pero tales 

falencias también pueden generar cuestionamientos referidos a la vulneración del derecho 

de defensa, pues al no precisarse qué tipo de dolo se imputa al agente de lavado, o se 

considera concurren en su actuar, las posibilidades de estructurar una línea defensiva se 

limitan grandemente.  

SEXTO.- En mérito a lo ya señalado, es imperiosa la necesidad de presentar criterios 

orientadores a fin de lograr un adecuado análisis de la comisión del lavado de activos en su 

modalidad de dolo eventual, siendo ellos: 1) Existencia de vínculos de parentesco -

debiendo tomarse como regla general el grado de parentesco utilizado en la doctrina 

nacional, hasta el cuarto grado de consanguineidad y hasta el segundo grado de afinidad- 

con personas que tengan antecedentes relacionados con la comisión de cualquier actividad 

ilícita que genera ganancias, incluso en grado de tentativa si de ella se ha obtenido algún 

provecho económico; 2) Conocimiento de las actividades que realiza la persona que 

provee al sujeto activo del dinero, bienes, efectos o ganancias materia de lavado, ello 
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teniendo en consideración las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, que 

ninguna persona podría aceptar participar en una actividad de la cual tiene una mínima 

sospecha de ilegalidad sin realizar preguntas básicas como el origen del dinero que le piden 

transportar o depositar, de los bienes que le piden guardar o comprar, y demás modalidades 

descritas en el tipo penal; 3) Cambio de las acciones cotidianas de la persona que lleva al 

sujeto activo a participar en una de las modalidades de lavado, ello sabiendo que 

definitivamente resulta sospechoso si una persona de un día para otro cambia su forma de 

vida, de una forma modesta pasa a una mucho más acomodada, como resultado de las 

actividades ilícitas a las que se dedica; y 4) Existencia de otro modo convencional de 

realizar la actividad que llevará a cabo el sujeto activo, ello siguiendo las máximas de la 

experiencia; por ejemplo, transportar elevadas cantidades de dinero al interior del territorio 

nacional cuando son bastantes conocidas las transferencias bancarias, aceptar la compra de 

bienes por muy debajo de su valor en el mercado sabiendo su precio promedio, estar de 

acuerdo en la creación de cuentas bancarias a su nombre sin explicación lógica alguna, 

entre otras, actividades de las que el sujeto activo mínimamente pueda inferir su ilicitud o le 

era exigible conocerlas.    

SÉPTIMO.- Ahora bien, para una mejor comprensión, es pertinente traer a colación 

el concepto de prueba indiciaria, siendo ésta una serie de hechos base o uno sólo 

“especialmente significativo o necesario”, que constituirán los indicios en sentido propio, 

aunado a un proceso deductivo, que puede ser explícito o implícito, para finalmente idear 

una conclusión o deducción conforme a las exigencias del discurso lógico. La conclusión 

que se arriba a través de la prueba indiciaria deberá estar en armonía con el precedente 

vinculante R.N. N° 1912-2005-Piura, que en su considerando cuarto, expresa qué 

presupuestos materiales de la prueba indiciaria son necesarios para enervar la presunción de 

inocencia; presupuestos fijados en relación a los indicios y a la inferencia. Referente a los 

primeros se estableció lo siguiente que a) Deben estar plenamente probados, por los 

diversos medios de prueba que autoriza la ley (testimoniales, instructiva, inspección 

judicial, pericia, etc), pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno; 

b) Deben ser plurales o excepcionalmente únicos, pero de singular fuerza acreditativa; c) 

Deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar (periféricos al dato fáctico a 
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probar), y d) Deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen 

entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia; y con relación a la inferencia o 

inducción, ésta debe ser razonable, esto significa que responda plenamente a las reglas de la 

lógica y de la experiencia, de suerte que de los indicios surja el hecho consecuencia y que 

entre ambos exista un enlace preciso y directo. Por lo tanto, ahora se deberá tomar en 

cuenta los criterios esbozados en el apartado anterior respecto a la calificación jurídica del 

dolo eventual en este delito, ello con el objetivo de mejorar el tratamiento del lavado de 

activos y lograr el incremento de Sentencias con penas condenatorias a favor del Estado, 

cuando el delito sea adecuadamente tratado y probado en el marco de un debido proceso.    

Por estos fundamentos,      

SE RESUELVE:  

Artículo Primero.- Instar a los operadores del Derecho Peruano, llámese así a 

Fiscales y Jueces Penales asumir las pautas metodológicas y criterios jurídicos fijados en la 

presente Resolución-Circular. 

Artículo Segundo.- Transcribir la presente Resolución - Circular a las Fiscalías 

Especializadas en Lavado de Activos y Pérdida de dominio de la Fiscalía de la Nación y a 

las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, las Cortes Superiores de 

Justicia del Perú, la Sala Penal Nacional.  

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 
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