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INTRODUCCIÓN 

La limitación del ámbito de los posibles sujetos activos del delito de lavado de activos ha 

sido siempre fuente de una interesante discusión. Sobre todo ahora cuando las últimas 

reformas en los supuestos de ocultamiento y tenencia del delito de lavado de activos dificulta 

la diferenciación de este delito respecto de otros tipos penales. De este modo la nueva 

redacción supone una ampliación desmesurada del delito, al abarcar conductas que de por si 

no suponen actos propios de lavado de activos. 

En este contexto esta investigación pretende abordar los problemas que plantea admitir a 

los intervinientes en el hecho previo, ya sea en concepto de autoría o participación, como 

responsables del posterior delito de lavado de activos. Además trataremos de realizar un 

análisis de los diversos supuestos discutidos, y de las posibles soluciones. Enfocándonos 

principalmente en el estudio de los efectos del ne bis in ídem en los supuestos de 

ocultamiento y tenencia de los autores y participes del delito previo del lavado de activos. 

La investigación jurídica que ahora nos ocupa se ha llevado en forma sistemática  y 

confrontando la participación de varios autores que han aportado sus diferentes criterios 

jurídicos, por lo que considero que la contribución académica de la presente investigación es 

importante porque  se orienta a destacar aquellos vacíos que deben de solventarse mediante la 

regulación legal o la jurisprudencia. 

En este marco consideramos necesario que el presente trabajo conste de los siguientes 

capítulos: En el Capítulo I se divide en tres secciones, en la primera sección se examina la 

evolución histórica del fenómeno de lavado de activos, las fases por las que atraviesa, así 

como las características y los factores que favorecen su desarrollo. En la segunda sección se 

pretende identificar los elementos esenciales que componen la noción de lavado de activos. 

Finalmente, en la última sección de este capítulo se examina los instrumentos internacionales 

vinculantes y no vinculantes que influyen en la redacción de la norma de lavado de activos. 

En el Capítulo II se encuentra divido en dos secciones, en la primera sección se abordará 

las diferentes modificaciones de la normativa que regula el delito de lavado de activos en el 

Perú. En la segunda sección se desarrollara el tipo penal de lavado de activos, en este se 

desarrollara los elementos subjetivos y objetivos de las distintas modalidades que configuran 



 

este tipo penal; para finalizar con un análisis comparativo del delito materia de estudio con 

los delitos de receptación, encubrimiento real y enriquecimiento ilícito.  

En el Capítulo III, se analizara dos cuestiones polémicas en la doctrina y jurisprudencia en 

el ámbito nacional, se trata del análisis del bien jurídico tutelado por el delito de lavado de 

activos, como punto de referencia para determinar el injusto del tipo y la problemática de la 

autonomía del delito de lavado de activos, para lo cual se revisara las diferentes posturas y 

modelos de regulación. 

En el Capítulo IV se abordara los problemas que suscita admitir como autor o participe del 

delito de lavado de activos al autor del delito previo, basándonos en las posiciones 

doctrinales en el marco del derecho nacional e internacional. Además en base a estas posturas 

fundamentaremos nuestra posición. 

En el Capítulo V se desarrolla parte sustancial de nuestra tesis, pues analizara la afectación 

del principio ne bis in ídem en el supuesto que se sancione en concurso real por la comisión 

del delio previo y lavado de activos al autor del delito previo ejecute actos ocultamiento y 

tenencia de activos procedentes de su propio delito. Se planteará lo resultados de la 

investigación en las conclusiones y recomendaciones para la resolución del problema 

planteado. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se puede condenar o absolver a un hombre 

porque convenga a los intereses o a la voluntad de 

la mayoría. Ninguna mayoría por aplastante que 

sea, puede hacer legítima la condena de un inocente 

o la absolución de un culpable. 

Los derechos son papel si no se incluyen 

garantías adecuadas
1
. 

 

Luigi Ferrajoli 

  

                                                 

1
 UNAM, Facultad de Derecho. (2006). Colección de lecturas jurídicas. Obtenido de Garantismo Penal: 

Luigi Ferrajoli: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4122-garantismo-penal-coleccion-facultad-de-

derecho 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4122-garantismo-penal-coleccion-facultad-de-derecho
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4122-garantismo-penal-coleccion-facultad-de-derecho
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CAPITULO I: LAVADO DE ACTIVOS 

1. CUESTIONES GENERALES 

1.1. La evolución histórica del fenómeno de lavado de activos 

Los antecedentes más remotos del delito de lavado de activos los encontramos en Roma, 

de donde proviene la locución latina “Pecunia non olet”, la cual significa “el dinero no tiene 

olor”, haciendo referencia a que el dinero vale independientemente de su procedencia, en 

otras palabras, que el dinero no tiene señales o huellas que puedan revelar su procedencia 

ilícita. 

Cabe agregar que fueron los piratas los precursores en el ejercicio de actividades de 

lavado de dinero. Pues, se sabe que Pompeyo se embarcó en una expedición contra los piratas 

del Mediterráneo, debido a estos privaban de víveres a Roma, usaban la isla de Cilici como 

guarida, la misma que hacía las veces de refugio financiero, lugar donde depositaban los 

recursos producto de sus operaciones ilícitas (Hinostroza Pariachi, 2009). 

Durante la Edad Media, los mercaderes y prestamistas practicaban la usura, la misma que 

era sancionada por la iglesia Católica imperante en aquella época, con castigos espirituales 

como: la negación de sepultura en tierra santa, la excomunión o la obligación de restituir los 

bienes ilícitos. Frente a ello los mercaderes y banqueros comenzaron a disfrazar los excesivos 

intereses, aduciendo que se trataba de donaciones voluntarias o multas por devolver el dinero 

fuera de plazo convenido, llegando incluso a usar letras de cambio falsas, que hacían 

referencia a operaciones de cambio que nunca se habían efectuado realmente; por lo que 

resultaba muy difícil descubrir la procedencia delictiva del dinero, esto de acuerdo a lo 

publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina (Citado en Juárez del 

Carpio, 2017). 

De la misma manera en la Edad Moderna, también se siguió la línea de ocultar las 

ganancias producto de los permanentes asaltos de los corsarios a los galeones Españoles que 

trasladaban oro. Al inicio los corsarios recibieron apoyo de los gobiernos británico, francés y 

neerlandés, lo que permitió su subsistencia, como ejemplo tenemos el caso del pirata ingles 

Francis Drake, quien fue armado caballero en su nave por la propia reina Isabel I de 

Inglaterra como recompensa por sus exitosos asaltos a puertos y barcos españoles. Incluso, en 

1612, el gobierno de Inglaterra ofreció perdón incondicional y el derecho a conservar el 

producto de sus felonías, a aquellos piratas que abandonaran su oficio (Hinostroza Pariachi, 
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2009);  en la actualidad algunos gobiernos intentan implantar políticas parecidas, con el 

objetivo de reincorporar capitales procedentes del extranjero sin importar su procedencia. 

Durante el siglo XX el lavado de activos se fue perfeccionando, hasta convertirse en un 

gran perjuicio en la economía del mundo actual. No en vano durante esta época las grandes 

mafias norteamericanas que contrabandeaban bebidas alcohólicas, durante el periodo en que 

regía la ley seca crearon una red de lavanderías para ocultar la procedencia de sus ganancias 

producto de sus ilícitas actividades entra las que se encuentran: además del contrabando, la 

extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución las mismas que se combinaban con las de 

lavado de textiles e impedía a las autoridades norteamericanas determinaran que activos 

provenían actividades ilícitas; como se refiere en la página de la UIF de Argentina citado en 

(Juárez del Carpio, 2017). 

De igual forma este autor refiere que desde la década de los 70, comienza a surgir la 

preocupación de las naciones por prohibir el lavado de dinero, en un inicio como 

consecuencia del intento por repotenciar la prohibición de tráfico ilícito de drogas, esto como 

consecuencia al gran aumento del ingreso de drogas ilegales a los Estados Unidos, lo que 

determina que grandes sumas de dinero se han puestas para lavar. De esta manera tuvieron 

origen poderosas organizaciones transnacionales que pronto extendieron su modalidad 

delictiva por diversas regiones del mundo. 

1.2. Fases de lavado del lavado de activos 

En la doctrina “la clasificación más aceptada es la que diseño el Grupo de Acción 

Financiera en los anexos a sus 40 Recomendaciones, que distingue especialmente tres fases: 

colocación, transformación o ensombrecimiento e integración”  (Blanco Cordero, 2012, 

p.62). 

Sin embargo debemos advertir que la aceptación de dicha clasificación no quiere decir que 

todos los procesos de lavado de activos deban recorrer todas las fases, por lo que en algunas 

ocasiones se limita a la realización de ciertas actividades. Siendo que la intensidad del 

proceso de lavado será en función del grado de suciedad con que está impregnada la riqueza a 

blanquear, quiere decir que el proceso de lavado será más largo en la medida de la suciedad 

de las ganancias (Rosas Castañeda, 2015). Otro punto a tomar en cuenta es que muchas veces 

no se sabe con claridad, donde comienza y menos donde termina cada fase, esto por el 

proceso de mutación constante del dinero (Rosas Castañeda, 2015). 
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Figura1: Proceso de lavado de activos 

1.2.1. Colocación o Placement 

Al respecto de esta fase García Cavero citado en Gálvez Villegas (2014) afirma que, 

“consiste en la desvinculación de los agentes del delito de los activos de procedencia 

delictiva poniéndolos en el mercado para su circulación” (p.43). En este sentido Blanco 

Cordero (2012) sostiene que “consiste en deshacerse materialmente de importantes sumas de 

dinero en metálico, sin ocultar todavía la identidad de los titulares” (p. 65). Esto porque la 

aglomeración de grandes sumas de dinero en efectivo puede atraer la atención de las 

autoridades y podrían detectar su origen ilícito. 

Los expertos de la Policía y de las finanzas coinciden en afirmar que la fase 

de colocación es la más importante, porque es la fase en la que hay más 

probabilidades de detectar y descubrir eficazmente el blanqueo de capitales; 

una vez que el flujo de riqueza sean inyectados en los causes económicos, las 

operaciones comerciales y financieras se ejecutan con extrema variedad y 

rapidez, resultando con ello mucho más difícil la identificación del origen de 

los bienes (Rosas Castañeda, 2015, p. 54). 

1.2.2. Ensombrecimiento o layering 

Como sostiene  Blanco Cordero (2012) la función de la fase de ensombrecimiento consiste 

en ocultar el origen de los productos ilícitos mediante la realización de numerosas 

transacciones financieras. En este sentido entendemos que todo capital ilícito corre el riesgo 
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de ser detectado para incautarlo, por esta razón debe someterse a un ciclo de blanqueo para 

desvincularse de su origen; en síntesis, a mayor grado de complejidad de las operaciones 

comerciales y/o financieras mayor será el grado de dificultad para detectarlo o seguirle el 

rastro. 

1.2.3. Integración o Integration 

La fase de integración consiste en desviar los fondos blanqueados a organizaciones 

legítimas que no tienen conexión aparente con el crimen organizado, de manera que una 

razón convincente explique la posesión de los fondos. Asimismo Blanco Cordero (2012) 

sostiene que esta fase consiste en la introducción de los bienes criminalmente obtenidos en la 

economía legal sin levantar sospechas y otorgando una apariencia de legitimidad en cuanto a 

su origen (p. 75).  

También debemos tomar en cuenta que consumada esta última etapa el dinero ilícito habrá 

pasado por todo un proceso de blanqueamiento, otorgándole apariencia de legalidad; de tal 

manera que podrá ser usado en el sistema económico como si se tratara de dinero legalmente 

obtenido. Además será extremadamente difícil distinguir entre los activos lícitos y los 

ilícitos, pues estarán mezclados; esto sería posible, en el caso de que se conozca cómo 

funciona el sistema de lavado de dinero de la organización criminal. 

En suma, estar al tanto de las rutas y las etapas por las que atraviesa el fenómeno del 

lavado de activos es útil para señalar el marco de configuración del injusto, determinando de 

esta manera los parámetros de la intervención jurídico penal (Gálvez Villegas, 2014).Así 

también ayuda al operador jurídico a realizar una adecuada interpretación de las conductas 

que configuran el delito de lavado de activos. 

1.3. Características del fenómeno de lavado de activos 

1.3.1. Naturaleza internacional 

De acuerdo a Callegari, Andre L. y Fabián Caparros, Eduardo citado en  Rosas Castañeda, 

(2015), “la internacionalización del fenómeno está directamente condicionada por la propia 

naturaleza de los bienes o servicios que constituyen el objeto del delito, cuyo lugar de origen 

puede encontrarse a enorme distancia de sus destinatarios finales” (p.31). Esto sucede por 

ejemplo con el tráfico ilícito de drogas, que es producido en un país y vendido en otro; o con 

el tráfico de niños, los mismos que son secuestrados en un lugar para darlos en adopción en 
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otro lugar. Como vemos el delito que genera los activos objeto de lavado, tiene de por si una 

naturaleza internacional o transnacional, esto genera que las ganancias producto del delito 

circulen de forma similar. 

Conviene sin embargo advertir que en otras situaciones las organizaciones criminales con 

el objetivo de expandir su escenario de operaciones procuran explorar nuevos mercados 

donde instalar sus productos (Fabián Caparrós, 1998), esta situación puede resultar una 

estrategia para que sus diversas operaciones no sean detectadas, y de esta manera evitar el 

rastreo del origen ilícito sus ganancias y benéficos, como ejemplo de dicha situación tenemos 

el tráfico de niños, con el objetivo de ser adoptados en Europa o el tráfico de mujeres 

destinadas a la prostitución. 

De acuerdo al artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia  Organizada Transnacional, se consideran delitos de carácter 

transnacional: aquellos que se cometan en más de un Estado; los que se 

cometen en un solo Estado pero la parte sustancial de su preparación, 

planificación y dirección o control se realiza en otro; cuando el delito se 

comete en un solo Estado pero el grupo delictivo que lo comete participa en 

más de uno; y por último aquellos que se comete en un solo Estado pero tiene 

efectos sustanciales en otro. En consecuencia el lavado de activos podría 

considerarse sin problema alguno, una actividad de naturaleza internacional. 

“Esto quiere decir que los procesos que implican su ejecución se desarrollan a 

lo largo de una multiplicidad de países y jurisdicciones, volviendo su punición 

aún más compleja” (Pariona Pastrana, 2017, p.53). 

La proliferación de los supuestos citados evidencia una serie de ventajas 

que proporciona la internacionalización del blanqueo de capitales entre las que 

Blanco Cordero (2012) destaca: 

a) La posibilidad de eludir la aplicación de normativas muy estrictas, y con 

ello la jurisdicción de Estados que mantiene políticas duras de control de 

blanqueo de capitales; b) También posibilita obtener ventajas de los 

problemas de cooperación judicial internacional y de intercambio de 

información entre países que tiene normas diferentes y también distintas 

culturas administrativas; c) Por último, permite beneficiarse de las 

deficiencias de la regulación internacional de su aplicación, desviando los 
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bienes objeto de blanqueo a aquellos países con sistemas más débiles de 

control y persecución de blanqueo de capitales. (p.31) 

Con respecto  este punto cabe decir que el lavado de activos tiene como característica ser 

un fenómeno internacional, ya sea debido a la naturaleza de los bienes o servicios que 

constituyen el objeto del delito, por explorar nuevos mercados donde instalar sus productos, o 

simplemente como estrategia para eludir normativa estricta, y aprovecharse de los problemas 

que surgen de la cooperación judicial; lo cierto es que su internacionalidad, hace que la lucha 

contra este fenómeno sea un proceso complejo y difícil. 

1.3.2. Volumen del fenómeno 

La delincuencia organizada en el mundo mueve cifras elevadas, las mismas que son objeto 

de lavado y que debido a su origen ilícito no existe estadísticas que determine su monto 

exacto, de tal forma que se puede llegar a una cifra de algún modo cuestionable solo a través 

de métodos de estimación indirectos. 

No obstante, organismos y grupos de importancia universal, como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como el Grupo de 

Acción Financiera (GAFI), en informes y artículos sobre el tema han puesto de manifiesto 

que se trata de sumas verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, se ha señalado que la 

ONU estimaba el lavado de activos proveniente del tráfico de drogas, al año 1996, en la 

cantidad de 300 mil millones de dólares. Por su parte, el FMI la ha situado, para el mismo 

año, pero ampliado a toda gama de actividad delictiva internacional, en la cantidad de 

aproximadamente 500 mil millones de dólares (Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo, 2005). 

De acuerdo al informa de la UNODC, los delincuentes, especialmente los traficantes de 

drogas han estado lavando alrededor de 1.6 billones del PBI mundial, durante el 2009; lo que 

resulta consistente con el rango de 2% al 5%, que previamente había establecido las Naciones 

Unidas como escala de dinero que se blanquea a nivel mundial (Oficina de las Naciones 

Unidas contra el Crimen y Drogas, 2018). 

En ese contexto, debe aceptarse como correcto lo sostenido por el Consejo Nacional de 

Política Criminal al interpretar que "El lavado de activos constituye, junto al tráfico de drogas 

y la minería informal, la tercera principal actividad de criminalidad organizada en el Perú". 
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En suma de lo anterior se puede apreciar que se tratan de cifras exorbitantes, siendo que el 

volumen de la actividad revela la magnitud del fenómeno”, por lo que atenta contra el orden 

social, económico y político de los países, así como la estabilidad de los mercados 

financieros globales (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, 2005). 

1.3.3. Profesionalización 

En la actualidad diversos Estados han ido implementado en sus legislaciones medidas de 

prevención y sanción, esto en el marco de la lucha contra el fenómeno de lavado de activos. 

Frente a ello las organizaciones criminales han tenido la necesidad de descubrir nuevas 

técnicas para intentar evitarlas, pero también esto ha causado una mayor profesionalización. 

Al respecto coincido con Savona/Defeo citado por  Blanco Cordero(2012, p. 58) cuando 

afirma: 

 Que dicha “característica se manifiesta en dos tendencias: mayor 

profesionalismo de los miembros de la organización y mayor empleo de 

profesionales externos. Ello es debido a la necesidad de minimizar los riesgos 

de persecución penal y de maximizar oportunidades. Para lograr dichos fines 

surgen una serie de exigencias: la primera consisten invertir grandes recursos 

en el análisis de riesgos y su gestión; la segunda se refiere a la aplicación de 

mayores recursos para el empleo de tecnología; por último, se requiere invertir 

más recursos para profesionalizar el ciclo de blanqueo-inversión”. 

1.3.4. Variedad y variación de las técnicas empleadas 

El fenómeno de lavado de activos se ha podido desarrollar de forma exitosa debido a que 

las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad han sabido diseñar complicados 

mecanismos para ocultar o alejar el dinero de su origen ilícito. Además tuvieron que 

adaptarse a nuevas situaciones, sobre todo en los países donde se han reforzado las medidas 

anti lavado, viéndose obligados a crear rápidamente nuevos mecanismo más sofisticados, 

muchos calificados de asombrosos (Greenberg citado por Blanco Cordero 2012). 

Esto nos lleva a afirmar, que el carácter mutable del lavado de activos se ha visto 

favorecido por la tecnología, la globalización  entre otras circunstancias que más adelante 

explicaremos, las mismas que han convertido esta actividad en un fenómeno altamente 

corruptor y que favorece la criminalidad. En este sentido el Tribunal Constitucional en la 

STC Exp. N° 2748-2010-HC/TC sostiene que “ponen en estado de alarma y peligro a las 
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bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado”. Evidentemente, los métodos de 

lavado son muchos y complejos, y la imaginación de quienes se dedican profesionalmente a 

este género de actividades es inagotable (Rosas Castañeda, 2015, p.48). 

1.4. Factores que han favorecido su desarrollo 

El objetivo de este punto es percibir el contexto en el que se desarrolla este fenómeno y 

poder distinguir cuales son aquellos factores contribuyen a su desarrollo y evolución. 

1.4.1. Globalización económica mundial 

La globalización económica es un proceso que radica en la idea de fomentar la creación de 

comercio mundial, la especialización productiva y el incremento de las inversiones de tal 

manera de que se pueda disfrutar de modo más eficiente la capacidad de cada país para 

producir los bienes que mejor produce o fabrica. Dentro de este marco Rosas Castañeda 

(2015) considera que la moderna complejidad económica ha cambiado el mercado, siendo en 

la actualidad más interactivo y pluridimensional permitiendo la interconexión de circuitos 

económicos, financieros, regionales y mundiales; dentro de este contexto internacional se ha 

favorecido el incremento y evolución en la forma de lavar dinero en el mundo. 

La noción de globalización se asocia a la desnacionalización de los derechos y la 

desterritorialización de las formas institucionales, como con la estandarización mundial de 

prácticas comerciales, la desregularización de los mercados de capitales y la interconexión de 

los sistemas financieros y de seguridad a escala global (Mendoza Llamacponcca, 2017). Debe 

tenerse en cuenta también que la globalización ha permitido la creación de mercados globales 

que permiten realizar operaciones comerciales a escala global.  

Las actuales organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales se valen en diversas 

ocasiones de la oportunidad que ofrece the cashless society
2
 en la que nos encontramos 

inmersos en la actualidad, debido al surgimiento de instituciones jurídico mercantiles  

orientadas al servicio de una economía demetalizada que gira en torno al crédito, los 

intercambios económicos han adquirido un increíble grado de agilización(Fabián Caparrós, 

                                                 

2
The cashless society, hace referencia a una sociedad sin efectivo, una sociedad en la que las compras de 

bienes o servicios se realizan mediante tarjeta de crédito o transferencia electrónica de fondos en lugar de dinero 

en efectivo o cheques, siendo que algunos países ponen límites a los pagos en dinero en efectivo para algunas 

transacciones comerciales y financieras, promoviendo de esta manera el uso exclusivo de medios de pagos 

electrónicos y digitales: tales como las tarjetas de pago, crédito o débito, transferencia electrónicas, dinero 

digital o electrónico. (Dinero Positivo, Archivo video, 2016). 
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1998). En este contexto las organizaciones criminales dedicadas al lavado de dinero han 

tenido la necesidad modernizarse en correspondencia al aumento y propagación de la 

actividad económica. 

1.4.2. Liberalización de los movimientos de capital y desregulación bancaria 

La globalización trajo consigo la desregularización de los mercados financieros 

internacionales y la disminución de los controles sobre el sistema financiero por parte de los 

Estados y de las instituciones internacionales, ofreciendo así un ágil intercambio de bienes y 

servicios a escala mundial, todo esto en favor del comercio internacional. Sin embargo estas 

circunstancias están siendo aprovechadas por las organizaciones criminales para introducir en 

la economía ingentes cantidades de activos de origen ilícito con el objeto de lavarlos (Blanco 

Cordero, 2012). 

En palabras de  Rosas Castañeda (2015) esto “constituye un ejemplo 

paradigmático de la nueva delincuencia de nuestros días: un fenómeno que se 

desarrolla al abrigo de ese mercado pluridimensional e interactivo en el que 

nos encontramos, pero que al mismo tiempo atenta contra su propia 

existencia” (p.19). Por otro lado Savona Defeo citado por Rosas Castañeda 

(2015)sostiene que “no se trata de un defecto anómalo, sino que más bien nos 

encontramos ante el lado amargo del desarrollo social y económico de las 

sociedades modernas, en la que los actores sociales han aprendido a explotar 

mercados globales, las economías de escala y los defectos de armonización 

entre las políticas nacionales preventivas y de control; la complejidad de la 

organización criminal es, en suma, una imagen de la moderna complejidad 

económica y social” (p. 19). La crisis económica actual sin embargo, está 

llevando a repensar esta orientación y parece ir en sentido contrario; hacia una 

regulación más intensa del sistema financiero internacional (Blanco Cordero, 

2012, p. 19). 

1.4.3. Revolución tecnológica 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido como 

fuentes de riesgos para el blanqueo de dinero a las recientes tecnologías, pues 

sostiene que “la aparición y desarrollo de nuevas tecnologías produce 

indudablemente riesgos potenciales de lavado de dinero, y con aquellas se hacen 
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viables transacciones a gran escala de forma instantánea, remota y anónima, 

incluso sin la participación de instituciones financieras tradicionales”, así refiere 

en su informe Anual 1995-1996 y en la Recomendación N° 15
3
 de los Estándares 

Internacionales para la lucha contra el lavado de activos de febrero de 

2012(Mendoza Llamacponcca, 2017, p.90). 

El lavado de activos como fenómeno criminógeno ha encontrado un excelente escenario 

en el ciberespacio, el mismo que ha utilizado para optimizar sus métodos, permitiendo la 

materialización a tiempo real de operaciones comerciales entre puntos geográficos situados 

entre sí a miles de kilómetros de distancia, de tal manera que se vale de la economía de red o 

la telemática para fines de blanqueo de dinero; además es prudente resaltar que el fácil acceso 

de personas de diferentes partes del mundo y los diferentes modos de acceder a una 

interrelación en el espacio virtual (accesibilidad a la web), añadido el alto grado de 

anonimato que este ofrece, conduce a que se amplié el espectro de potenciales perpetradores 

del delito, constituyendo este el método más eficaz para el ensombrecimiento del dinero 

(Mendoza Llamacponcca, 2017). 

1.4.4. Paraísos fiscales 

El término “paraíso fiscal
4
” es un error de traducción, que término siendo aceptado por la 

doctrina, esto debido a que la expresión original fue tax haven, que quiere decir “puerto” o 

“refugio fiscal”, no tax heaven, “paraíso fiscal”. En este sentido Carpizo y Santaella citado 

por  Lombardero Expósito (2009) define a los paraísos fiscales como “aquellas 

jurisdicciones, de carácter estatal o sub estatal, con niveles de tributación bajos o 

inexistentes, en los que los operadores económicos gozan del anonimato que proporciona el 

secreto bancario, mercantil y profesional, garantizados estos últimos por normas de rango 

                                                 

3
 Recomendación N° 15: Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de 

lavado de activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto a (a) el desarrollo de nuevos 

productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío, y (b) el uso de nuevas 

tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como los existentes. En el caso de las 

instituciones financieras, esta evaluación del riesgo debe hacerse antes del lanzamiento de los nuevos productos, 

prácticas comerciales o el uso de tecnologías nuevas o en desarrollo. Los países y las instituciones financieras 

deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar esos riesgos. 

4
 Los paraísos fiscales offshore surgieron en los años sesenta a partir del mercado de los eurodólares en 

Europa (resultado de la abundancia de dólares fuera de los EE.UU. por el gasto de las bases militares y las 

inversiones de las multinacionales) y luego de los petrodólares de los jeques árabes tras la tremenda subida de 

los precios del petróleo tras la primera crisis HDEZ Vegueras, Juan citado en  (Reátegui Sánchez & Reátegui 

Lozano, 2017).  
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legal o constitucional” (p.228). Así también debemos agregar que  Lombardero Expósito 

(2009) es de la opinión que los paraísos fiscales “se caracterizan por no entregar un nivel 

adecuado de información fiscal a otros países, y que usualmente presenta como rasgos 

secundarios la estanqueidad y la baja o nula presión fiscal” (p.229).  

En nuestra legislación, específicamente en el Decreto Supremo N° 045-

2001-EF, se considera como paraíso fiscal al país o territorio de baja o nula 

imposición, a  aquel donde la tasa efectiva del impuesto a la renta, cualquiera 

fuera la denominación que se le dé a este tributo, sea cero por ciento, o inferior 

a un cincuenta por ciento o más a la que correspondería en el Perú sobre rentas 

sobre la misma naturaleza, de conformidad con el régimen general del 

impuesto, y que, adicionalmente, presente alguna de estas características: 

a) Que no esté dispuesto a brindar información a los sujetos beneficiados 

con gravamen nulo o bajo. Confidencialidad 

b) Que en el país o territorio exista un régimen tributario particular para no 

residentes que contemple beneficios o ventajas tributarias que excluya 

explícita o implícitamente a los residentes. Exclusivo 

c) Que los sujetos beneficiados con una tributación baja o nula se 

encuentren impedidos, explícita o implícitamente, de operar en el 

mercado doméstico de dicho país o territorio. Restrictivo 

d) Que el país o territorio se publicó a sí mismo, o se perciba que se publica 

a sí mismo, como un país o territorio a ser usado por no residentes para 

escapar del gravamen en su país de residencia. Publico (Reátegui 

Sánchez & Reátegui Lozano, 2017). 

En la doctrina encontramos una excesiva variedad de conceptos, no obstante todos 

orientados a que los paraísos fiscales son territorios establecidos con el objetivo de atraer 

inversores extranjeros; quienes interesados por las ventajas fiscales y financieras que estos 

países ofrecen, mantiene sus cuentas bancarias y constituyen sociedades en dichos territorios. 

Debemos advertir que los beneficios fiscales que se ofrecen son para extranjeros, por lo que 

podemos referirnos a estos como sistemas duales.  

Además debemos agregar algunos rasgos típicos de los paraísos fiscales, entre las que 

tenemos: su legislación no permite el acceso a la información relativa a la composición 
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societaria de personas jurídicas o a su titularidad, el banco no tiene la obligación de conocer e 

identificar a su cliente, por lo que existe cuentas anónimas o numeradas, la ausencia del 

control de las transacciones, la banca no tiene obligación de informar a las autoridades sobre 

transacciones sospechosas. Cabe advertir que son precisamente estas características las que se 

constituyen en herramientas de las que se valen las organizaciones criminales para blanquear 

dinero (Reátegui Sánchez & Reátegui Lozano, 2017). 

En esta línea de ideas un paraíso fiscal y una offshore son conceptos distintos, el último 

termino significa literalmente  “fuera de la costa” o “mar a dentro”; es decir en el lenguaje 

financiero se utiliza esta locución para referirse a cualquier actividad económica o inversión 

que se realice fuera del propio país de residencia  (Reátegui Sánchez & Reátegui Lozano, 

2017). 

El mismo autor afirma que una offshore se trata de una sociedad o empresa constituida 

(una persona jurídica, situada, instituida o registrada) en el extranjero (comúnmente suelen 

ser paraísos fiscales) con una organización estructurada, que cuenta con un patrimonio, tiene 

derechos y obligaciones, que ha sido instaurada acorde a una legislación determinada, que 

tiene como objeto social llevar a cabo operaciones comerciales; lo particular de las mismas es 

que dichas operaciones se llevaran a cabo fuera del país donde fue constituida. Además es 

prudente agregar las ventajas que contribuye estas sociedades como son: protección de 

activos, confidencialidad y ventajas fiscales y la posibilidad de realizar operaciones de 

triangulación comercial5. 

En suma con respecto a las off-shore en territorios denominados paraísos fiscales  

podemos concluir que su sola creación no constituye delito alguno, sin embargo si constituye 

un enorme peligro frente a la posibilidad de que se lleven a cabo operaciones de blanqueo de 

activos, esto debido a que los paraísos fiscales son atractivos por sus beneficios fiscales y sus 

particulares características de escaza o nula disposición para el intercambio de información, y 

el anonimato del que gozan sus operadores económicos, por lo que resulta un albergue de 

para el fraude y la evasión fiscal originando fondos que serán sometidos a su posterior 

blanqueo, aprovechando las características de dicho territorio. 

                                                 

5
 La triangulación se puede definir como la realización de transacciones comerciales, mediante una empresa 

anónima que no tenga relación con la empresa del país de origen, a fin de disminuir las ganancias y aumentarle 

gastos de operación a la empresa de origen, para así deducirlos de los impuestos y tener un margen de ganancia 

más amplio, ya que los propietarios de  ambas empresas serán los mismos; sin embargo esto no se reflejara en 

las certificaciones de propietarios de las compañías (Recuperado de 

http://www.polakconsult.com/español/inicio citado en Reátegui Sánchez & Reátegui Lozano, 2017, p. 229). 

http://www.polakconsult.com/español/inicio
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Al respecto Fabián Caparrós (1998) refiere que se ha constatado que la 

conversión de capitales ilícitos con mayor frecuencia se llevaría a cabo a 

través de complejas transferencias dirigidas a bancos extranjeros, incluso con 

ayuda de los denominados “paraísos fiscales”, de los cuales se ha dicho que 

tres cuartas partes de sus operaciones están vinculadas al narcotráfico (p.30). 

1.4.5. El desarrollo de modelos de criminalidad organizada 

“No hay duda de que en la actualidad el lavado de activos se encuentra 

fuertemente vinculado a la llamada criminalidad organizada, en la medida en 

que las organizaciones delincuenciales necesitan dar apariencia de legalidad a 

los grandes beneficios económicos obtenidos por sus actividades ilícitas” 

(Ferre Olive citado por García Cavero, 2015, p. 5). De esta manera el lavado 

de activos encuentra un ambiente adecuado para ejecutar sus operaciones. 

Los estudios criminalísticos insertan en sus definiciones variables e indicadores que 

permiten que las construcciones conceptuales sean más estandarizadas. En este sentido Pietro 

Palma citado por  (Prado Saldarriaga, 2013) afirma que las organizaciones criminales 

deberán contar con cuatro elementos: el primero es la cúpula o dirigentes que son aquellas 

personas encargadas de la dirección y orientación; el segundo es que el grupo se dedique a la 

realización de los actos ilícitos; el tercero está compuesto por redes de protección de la 

organización criminal que aseguran la permanencia y el cuarto elemento es el financiero o 

económico que es en esencia el objetivo mismo de la organización criminal. 

En este mismo sentido el Congreso Internacional de Derecho Penal de Budapest, de 1999 

entiende  que “el crimen organizado está constituido por las actividades de grupos criminales 

fuertemente estructurados y que realizan infracciones graves como medio para conseguir 

beneficio y/o para obtener influencia política”. En esta misma línea de ideas, gran parte de la 

doctrina identifican algunas características del crimen organizado como son: la búsqueda de 

beneficio económico, continuidad, especialización, organización, sofisticada logística entre 

otros. Es importante también destacar que la mayoría de autores identifican al sistema 

económico y financiero, el orden público y el sistema político como los principales objetos 

de impacto de la criminalidad organizada (citado por Reátegui Sánchez & Reátegui Lozano, 

2017, p.283). 
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La infracción criminal cometida por las organizaciones criminales no se agota en sí 

misma, pues es despojada de esta autonomía para pasar a ser un elemento más de un 

programa preestablecido que se prolonga indefinidamente en el tiempo, llegando a producir 

grandes cantidades de recursos económicos para sus agentes, lo que en parte son destinados 

para financiar otras actividades delictivas y otra parte a la búsqueda de la impunidad para sus 

agentes, enfilando su actuación corruptora contra autoridades y organismos de control; 

constituyéndose una fuente inagotable de corrupción con una fuerte influencia de en el 

deterioro de la moral social y la deslegitimación del propio ordenamiento jurídico en su 

conjunto. 

 

Figura 2 Los ejes que identifican al crimen organizado 

Fuente: Reátegui Sánchez, J. & Reátegui Lozano, R. (2017) El delito de lavado de activos y el crimen 

organizado. Ilustración 1: los ejes que identifican al crimen organizado. 

Debemos agregar también que las organizaciones criminales mantienen “redes 

corporativas de apoyo logístico mutuo”, quiere decir que grupos delictivos dedicados a 

diferentes actividades criminales se prestan apoyo entre sí, “El resultado ha sido que no solo 

ha aumentado el peso específico del crimen organizado, sino también la variedad de bienes y 

servicios que negocia en la actualidad” (Rosas Castañeda, 2015,p. 33). 

2. DEFINICIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 

2.1. Precisión Terminológica 

Descrito el fenómeno criminal conviene ahora definir al lavado de activos, no sin antes 

advertir algunas precisiones respecto al termino con el que se denomina al fenómeno que 

estudiamos. “La expresión “lavado de dinero” fue empleada por primera vez en el ámbito 

judicial de los EE.UU. en 1982, que implicaba el comiso de dinero supuestamente 
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blanqueado procedente de la cocaína colombiana” (Blanco Cordero, 2012, p. 83); de lo 

anterior se entiende que se trata de una expresión proveniente del argot de las organizaciones 

criminales, con la cual hacían referencia al acto de incorporar el dinero ilícito en negocios 

locales como cadenas de lavanderías, servicio de lavado de coche y otros. 

Este fenómeno ha sido denominado de diferentes maneras, así que en Francia se utiliza la 

locución “blanchissage de l’argent”, en Portugal se designa como “branqueamento de 

capitais”, en Alemania emplea la expresión Gelsdwäsche y en Suiza y Austria 

Geldwäscherei, mientras que la expresión “lavado de dinero o de activos, es traducción literal 

de la locución inglesa Money laundering, siendo la expresión más extendida en la legislación 

y doctrina de América Latina esto por influencia de los EE.UU (Rosas Castañeda, 2015). 

Así también  Blanco Cordero (2012) es de la opinión que el termino lavado 

o blanqueo está en función a la distinción entre dinero negro y dinero sucio, la 

distinción se realiza en base a la fuente del dinero; de esta manera el dinero 

negro es el que se origina en actividades comerciales legales, pero que elude 

las obligaciones fiscales y el dinero sucio es el que procede de negocios 

delictivos; por  lo que nos encontraríamos ante términos que causan 

controversia respecto de su contenido (p. 84). 

Frente a esto la doctrina española propone numerosas denominaciones como 

regularización, naturalización, normalización, legitimación, conversión y reconversión; sin 

embargo la legislación española ha preferido denominarlo “blanqueo de capitales” debido 

dota de verdadera autonomía y por ser el termino más empleado a nivel nacional e 

internacional, además la Real Academia de la Lengua Española define el blanqueo como 

«delito consistente en adquirir o comerciar con bienes, particularmente dinero, procedentes 

de la comisión de un delito grave» (Blanco Cordero, 2012). 

En este sentido el legislador peruano ha optado por los términos “lavado de activos”, en 

razón a que dichos términos han alcanzado mayor tradición en la doctrina y en la 

jurisprudencia de nuestro país; además porque de considerarse más adecuado el término 

“activos” ya que el objeto materia de lavado puede ser dinero, bienes u otra ventaja con valor 

patrimonial. 
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2.2. Definición 

En la doctrina podemos encontrar gran variedad de conceptos del fenómeno materia de 

estudio, siendo que para referirse al lavado de activos, sueles usar distintas denominaciones a 

manera de sinónimos, aquí presentamos algunas definiciones: 

Como bien afirma  Blanco Cordero (2012) el blanqueo de capitales no 

puede ser entendido sin explicar las características que lo integran: (i) 

Blanqueo de capitales como proceso, consiste en una serie de actuaciones, 

doctrinalmente sistematizadas en fases realizadas progresivamente hasta 

conseguir su resultado. (ii) Proceso de ocultación, siendo que el objetivo 

principal ocultar algo, siendo la esencia del fenómeno. (iii) El problema del 

objeto de ocultación, este radica básicamente en determinar ¿Qué es lo que se 

pretende ocultar? A lo que las opiniones doctrinales ha respondido de muchas 

maneras: se oculta el origen ilícito de los bienes, se oculta los bienes que 

tienen origen delictivo, se oculta tanto los bienes como su origen, se oculta al 

propietario de los bienes de origen ilícito, se oculta tanto el origen como la 

propiedad de los bienes procedentes de actividades delictivas. (iv) Y por 

último la apariencia de legitimidad de los bienes blanqueados; siendo este el 

resultado final esperado, permitiendo a sus titulares utilizarlos en la economía 

legal, además de otorgarle la posibilidad de justificar su supuesta titularidad. 

Con todos estos datos el autor considera que el blanqueo de capitales es “el 

proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el 

sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma 

licita” (p. 88, 92). 

De acuerdo (Gálvez Villegas, 2014) quien asume que el lavado de activos 

constituye 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 (p.41). 

De acuerdo a  Prado Saldarriaga (2013) el lavado de activos es un conjunto 

de negocios jurídicos u operaciones comerciales o financieras que procuran la 

incorporación al circuito económico formal de cada país, sea de modo 
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transitorio o permanente, de los recursos, bienes o servicios que se originan o 

están conexos con actividades criminales (p . 101). 

Así según Asmat Coello, Diana citado en Ambos, Caro Coria, & Malarino 

(2015), el lavado de activos se trata de un proceso -siempre perfeccionable- 

dirigido a integrar en el sistema económico legal, activos de origen ilícito con 

apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita; y con ello, entorpece la 

acción de la justicia al dificultar (i) la identificación de Ia conducta criminal 

previa, (ii) la identificación del responsable de la misma y (iii) la incautación 

y decomiso de las ganancias ilícitas (p. 410). 

La jurisprudencia peruana ha definido el lavado de activos como “todo acto 

procedimiento para dar apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que 

tienen un origen ilícito. El lavado de activos es un delito no convencional y 

constituye en la actualidad un notorio exponente de la moderna criminalidad 

organizada” (VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias, 2010). 

De las anteriores conceptualizaciones se puede identificar algunos aspectos medulares, es 

decir, los elementos que integran la noción de lavado de activos: esto es este fenómeno debe 

ser entendido como un proceso continuo y dinámico que se desarrolla en pasos secuenciales, 

que si bien tiene un punto de inicio, es difícil identificar cuando termina el proceso, pues 

siempre será perfeccionarle, es decir siempre será posible un acto adicional en el 

distanciamiento de los activos de su origen ilícito; además existirá lavado de activos solo si 

los activos que son objeto del delito tienen un origen ilícito; además debe haber inserción de 

los activos ilícitos al trafico económico legal; siendo el objetivo inmediato de este proceso 

aparentar la procedencia legal de los bienes, y el objetivo mediato evitar la identificación de 

su origen su incautación o decomiso y así crear las condiciones para disfrutar de los 

beneficios provenientes de una conducta delictiva. 

3. REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Como resultado del carácter transnacional del fenómeno del lavado de activos, la 

comunidad internacional, comenzó una lucha sin precedentes contra este fenómeno. Esto se 

ha manifestado a través del incremento de acuerdos internacionales en relación a la actividad 

criminal, en específico respecto de lavado de activos, así como en fortalecer y aumentar los 

mecanismos de cooperación internacional. Y es que en la estrategia de lucha contra este 
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fenómeno se tiene dos vertientes: la primera referida al comiso y decomiso de las ganancias 

producto del delito y la segunda a la armonización de las normas que sancionan y previene el 

lavado de activos. (Blanco Cordero, 2012). 

En esta tarea la armonización de las normas en materia penal alcanzo un 

éxito extraordinario, este éxito se debe en gran medida al denominado “soft 

power”, el cual se trata de “un conjunto de documentos y criterios que carecen 

de eficacia normativa vinculante y que son elaborados por organismos 

internacionales que pueden tener o no capacidad normativa. Las disposiciones 

que forman parte del soft law contribuyen al desarrollo de reglas 

internacionales, criterios y principio que con el tiempo pueden llegar a 

convertirse en hard  law, esto es, en normas vinculantes. Podemos decir que el 

origen de la mayoría de las instituciones dirigidas hacer frente al blanqueo de 

capitales tiene su origen en el soft law, especialmente de las cuarenta 

recomendaciones del GAFI” (Rosas Castañeda, 2015, p.93). 

Estos mecanismos de armonización de las normas en materia penal son muy importantes, 

debido al éxito que han tenido, por un lado los instrumentos internacionales vinculantes 

establecen obligan a los Estados a sancionar el lavado el activos; y por otro lado el soft law, a 

pesar de no tener carácter de vinculante tienen bastante influencia en los mismos, pues se 

trata de una cuestión de prestigio internacional, por encontrarse frente a la amenaza de ser 

incluidos en listas negras sino cumplen con las recomendaciones, lo que resulta perjudicial 

para sus relaciones internacionales (Blanco Cordero, 2012). 

Los rasgos característicos del soft law son: a) el carácter jurídicamente no 

vinculante, b) cierta relevancia jurídica, c) buena fe, elemento presente y 

dominante en las relaciones interestatales, así como en los acuerdos que 

derivan de estos, y d) no aplicabilidad de sanciones como consecuencia de su 

incumplimiento. En relación con los dos últimos debe relativizarse su alcance. 

Aun cuando el incumplimiento de las disposiciones del soft law no fuera 

sancionable mediante formas tradicionales, existe el soft coerción, con sus 

propios canales de sanción (p. 93 y 94). 

En este contexto “es importante resaltar que el GAFI se ha convertido en el organismo 

internacional y de carácter gubernamental más importante del mundo en la lucha contra el 

blanqueo de capitales” (Blanco Cordero, 2012, p. 173), siendo que además de las conocidas 
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evaluaciones
6
, elabora informes sobre las tipologías de blanqueo, en la que se revisan las 

nuevas técnicas de blanqueo que se detectan a nivel mundial. Así también este organismo 

impulsa la creación de organismos similares, como es el caso de GAFISUD
7
(Grupo Regional 

para América del Sur), del cual el Perú es parte.  

3.1. La evolución en la tipificación del delito de lavado de activos 

Conforme señala  Blanco Cordero(2012) la evolución de la sanción del lavado de activos 

ha tenido diversas etapas, en concreto, se suelen identificar cuatro:  

1) La primera etapa se sitúa en los años 60’ del siglo pasado en los Estados 

Unidos, en la que el énfasis era de carácter preventivo tenía como objetivo 

lograr la conservación de documentos y la comunicación de operaciones 

sospechosas por los bancos. En este sentido la primera ley contra el blanqueo 

de capitales en los Estado Unidos de América fue The currency and Foreign 

Transactions Reporting Act of 1970 (Bank Secrecy Act).  

2) En la década de los años ochenta del siglo pasado se produce la creación 

del delito de blanqueo de capitales en los Estados Unidos con la aprobación de 

la Ley de control de blanqueo de capitales 1986. 

3) La tercera fase podemos decir se produce a finales de los años ochenta 

con la internacionalización del delito de blanqueo de capitales por influencia 

de los Estados Unidos. El ejemplo más relevante es la Convención de 

Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias 

Sicotrópicas de 1988.  

4) La última fase se puede ubicar un año más tarde, en 1989, con la 

aparición de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la 

aprobación de 40 recomendaciones sobre el blanqueo de capitales sobre el 

                                                 

6
Dentro de las actividades del GAFI-FATF, dos mecanismos hacen que este organismo cobre una 

importancia singular: se trata de la autoevaluación (cada país miembro contesta a un amplio y detallado 

cuestionario y es sometido a un «interrogatorio» en una sesión plenaria) y la evaluación mutua (un país 

miembro se somete a la inspección de un equipo de otro país miembro, que examina la eficacia de las medidas 

contra el blanqueo). Cuando un Estado no cumple las recomendaciones el GAFI-FATF lo incluye en la lista de 

países y territorios no cooperantes (PTNC), lo que conlleva para dicho país grandes trabas para sus relaciones 

comerciales con otros países (Lombardero Expósito, 2009, p. 71). 

7
 El GAFISUD nació el 08 de diciembre de 2000, en Cartagena de Indias (Colombia). Su sede radica en 

Buenos Aires (Argentina). Forman parte nueve países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay), seis países observadores, cinco organismos internacionales con estatus de 

observador y una organización asesora, la OEA/CICAD (Lombardero Expósito, 2009, p. 302). 
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blanqueo de capitales. Con este organismo se enfrenta el blanqueo desde un 

punto de vista integral, no solo represivo sino también preventivo (p. 98, 99). 

De lo anterior se puede advertir que las normas de prevención y sanción de lavado de 

activos tiene sus cimientos en las normas de Estados Unidos, desde este ámbito impulsadas 

por EE.UU. se han ido expandiendo a nivel internacional, siendo su mejor expresión las 40 

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del año 1990, 

ampliando nueves recomendaciones tras los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001, 

las mismas constituyen el modelo a seguir en materia de blanqueo de capitales. 

Finalmente debemos destacar que  el delito de lavado de activos es el caso más conocido y 

evidente de la americanización del derecho penal. La técnica legislativa empleada para su 

incriminación se caracteriza por ser ajena a la tradición jurídica del modelo europeo 

continental de importante influencia en Latinoamérica(Mendoza Llamacponcca, 2017). 

3.2. Análisis de los Instrumentos Internacionales 

Siendo el lavado de activos un fenómeno de dimensiones internacionales, 

corresponde a los Estados dar una respuesta global para prevenirlo y 

reprimirlo penalmente. La lucha contra este delito constituye un objetivo 

fundamental y necesario de respuesta punitiva; sin embargo el desafío de su 

incriminación y persecución radica en armonizar la búsqueda de eficacia – en 

el empleo de sanciones penales – con el respeto de mínimas e irrenunciables 

garantías del Estado de derecho. En caso contrario se trataría de justificar lo 

injustificable- desde la perspectiva constitucional–“derecho penal de 

emergencia”, de “tercera velocidad” o un “derecho penal del enemigo”, que 

enfáticamente rechazamos (Mendoza Llamacponcca, 2017, p. 119 y 120). 

 Seguidamente, realizaremos un análisis de los convenios
8
 e instrumentos internacionales 

más importantes dirigidos a la lucha contra el lavado de activos. Por lo que consideramos 

conveniente clasificarlos en instrumentos de tipo soft law o no vinculantes que son de 

especial relevancia en la orientación del cumplimiento de las obligaciones internacionales de 

los Estados en materia de prevención y criminalización; y por otro lado en instrumentos que 

                                                 

8
Respecto a la definición de Convenio se trata de un conjunto de estándares, reglas, normas o criterios que 

son de aceptación general para un determinado grupo social. El uso genérico del término “convención” abarca 

todos los acuerdos internacionales. Los Estados pueden ser parte de una convención. Los instrumentos 

redactados en el marco de una organización internacional suelen denominarse convenciones o convenios. 
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conforman el grupo de normas con carácter obligatorio o hard law, que constituyen 

obligaciones internacionales de los Estados. 

3.2.1. Instrumentos internacionales Vinculantes en materia de Lavado de Activos 

3.2.1.1. La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 – Convención de Viena 

Las Naciones Unidas han desempeñado un papel importante en el impulso 

mundial para la supresión del tráfico ilícito de drogas. Con la intención de 

abordar este tema de manera completa, eficaz y operativa, se concertó en el 

año 1988 la Convención de la Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas
9
, la misma que fue aprobada por La 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1988, y entro 

en vigor el 11 de Noviembre de 1990 (Blanco Cordero, 2012, p. 99).  

En este sentido Lombardero Expósito refiere que la principales 

características que señala la doctrina de la Convención son en primer lugar, 

que el blanqueo de capitales a que se hace mención es en relación al tráfico 

ilícito de drogas; en segundo lugar, los destinatarios de la Convención son los 

Estados; por último la obligación impuesta de tipificar penalmente las 

conductas que indica la Convención (p. 67). Además se  advierte de la 

redacción de la Convención, que evita el empleo del término “blanqueo”, el 

mismo que fue usado en algunos documentos preparatorios (Blanco Cordero, 

2012, p.109). 

Además cabe agregar que el artículo 3
10

 de la Convención se describe las conductas 

constitutivas de lavado de activos, de las cuales se puede distinguir en función al grado de 

                                                 

9
 La Convención de Viena de 1988 fue el primer instrumento que establece de forma minuciosa y obligatoria 

el tipo penal de contra el lavado de activos. 

10
 Artículo 3: Delitos y Sanciones   

1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en 

su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente: 

… 

b) i) la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o 

algunos de los delitos tipificados o de conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de 

participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a 

cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus 
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obligatoriedad para su tipificación penal, dos clases de conductas: primero encontramos las 

conductas de obligada sanción por los Estados parte, consistentes en la ocultación, 

encubrimiento o conversión de la naturaleza, el origen, el destino, el movimiento o la 

propiedad verdadera de los bienes procedentes del tráfico ilícito de drogas, y conductas cuya 

sanción se condiciona a su acomodación a los principios constitucionales o conceptos 

fundamentales del ordenamiento jurídico de los Estados parte consistentes en la adquisición, 

posesión o utilización de bienes de procedentes del tráfico ilícito de drogas. 

Al respecto cabe destacar, que a lo largo del artículo 3° de dicha convención, no se hace 

referencia al autolavado, es decir no se refiere a la posibilidad de que el autor del delito 

generador de los activos, pueda considerarse también dentro del circulo de posibles autores 

de lavado de activos. De esta manera, en dicho documento se guardó silencio respecto a la 

posibilidad de castigar al sujeto que cometió el delito previo del lavado de activos. 

3.2.1.2. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional de 2000 – Convención de Palermo 

En el mes de diciembre de 2000 la Organización de las Naciones Unidas 

aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada Transnacional, la misma que fue aprobada por el Perú mediante 

Resolución Legislativa N° 27527 del 08 de octubre de 2001 y ratificada 

mediante Decreto Supremo N° 088-2001-RE del 20 de noviembre del 2001. 

Esto con el propósito de promover la cooperación para prevenir y combatir 

más eficazmente la delincuencia organizada transnacional” (art 1). Esta 

convención contiene disposiciones relativas al blanqueo de capitales. En 

concreto el articulo 6 y 7 se refiere respectivamente a la “penalización del 

blanqueo del producto del delito y a las medidas para combatir el blanqueo de 

dinero” (Blanco Cordero, 2012, p.112). 

                                                                                                                                                        

acciones; ii) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el 

movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden 

de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto 

de participación en tal delito o delitos;  

c) a reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico: 

i) la adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales 

bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente 

párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos; 

… 



23 

 

Como sostiene (Rosas Castañeda citado por Fabián Caparrós, 1998), cabría 

afirmar sin temor a equivocarnos que la Convención de Naciones Unidas 

contra la delincuencia organizada transnacional de 2000 -más conocida como 

Convención de Palermo- constituye la evolución natural de la Convención de 

Viena de 1988. Haciendo referencia al Convenio de Viena, el citado autor 

describe que en 1988 se pretendió incorporar a la lucha contra el tráfico de 

drogas las nuevas dimensiones de una criminalidad renovada, incluyendo la 

penalización del lavado de activos. Lo que quiso lograr la organización 

gubernamental universal con la Convención de Palermo fue trascender del 

narcotráfico y ampliar las líneas entonces aportadas al combate de un amplio 

abanico de formas de delincuencia organizada; participación de un grupo 

delictivo organizado (art. 5), blanqueo (art. 6)
11

, corrupción (art. 8), 

obstrucción de la justicia (art.23) y, en general, "delitos graves" (art.2), 

entendiendo por tales a todos aquellos sancionables con una privación de 

libertad máxima de, al menos 4 años. En cualquier caso, como señala su art. 

6.2.b) in fine, "Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de 

delitos determinantes incluirán entre estos, como mínimo, una amplia gama de 

delitos relacionados con grupos delictivos organizados"(p. 82-83). 

Entonces, en materia de lavado de activos los aspectos fundamentales de la 

Convención de Palermo sigue el esquema básico de regulación de conductas 

contenida en la Convención de Viena, se utiliza por primera vez el término 

"blanqueo de dinero" en un instrumento internacional, se refuerza el aspecto 

preventivo de la regulación del lavado de activos, introduciendo obligaciones 

                                                 

11
Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las 

medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente: 

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con 

el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la 

comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o 

disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del 

legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;  

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o 

utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito; ii) La 

participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como 

la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometer- los, y la ayuda, la incitación, la 

facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. 
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como la creación de Unidades de Inteligencia Financiera. Y tal vez, el aspecto 

más importantes es la ampliación de delitos previos que pueden dar lugar al 

delito de lavado de activos, obliga a los Estados parte a considerar una amplia 

gama de delitos previos, no solo el tráfico ilícito de drogas, en especial los 

vinculados con los cometidos en el marco de organizaciones criminales, se 

reitera la necesidad de que la prueba de la "intencionalidad" del delito se 

infiera de las circunstancias fácticas objetivas en cada caso, aspecto de vital 

importancia. Refuerza también los aspectos relacionados a la cooperación 

internacional y a la recuperación de activos de origen ilícito a través de 

amplios mecanismo de comiso. Insiste en la incorporación en el derecho 

interno de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, asunto pendiente 

para nuestro país (Rosas Castañeda, 2015, p. 82,83). 

Por otro lado la Convención de Palermo dispone en el apartado e) del artículo 6.2 dispone 

que: 

Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito 

(…) 

2 Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del 

presente artículo: 

    (…) 

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de 

un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el 

párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que 

hayan cometido el delito determinante; 

Esto quiere decir que los Estados Parte tienen la facultad de decidir, si así lo requieren los 

principios fundamentales de su derecho interno, que los delitos de lavado de activos no se 

apliquen a las personan que hayan cometido el delito que genero dichos activos, de esta 

manera deja abierta la posibilidad de excluir a los responsables del delito previo del círculo 

de sujetos activos del delito de lavado de activos (Blanco Cordero, 2012). 

3.2.1.3. La convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción – Convención 

de Mérida de 2003 

También en el seno de las Naciones Unidas se negoció la Convención de Naciones Unidas 

sobre la Corrupción más conocida como la Convención de Mérida fue abierta a la firma el 09 
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de diciembre de 2003. Esta Convención se estructura en un Preámbulo y 71 artículos, 

estructurados estos en 8 capítulos. En esta convención se enuncia una serie de conductas 

delictivas, entre las que se encuentra el blanqueo del producto del delito. 

El artículo 23
12

 de este precepto contiene el delito de blanqueo del producto 

del delito, inspirado en gran medida en el convenio de Viena de 1988. Impone 

la obligación de tipificar penalmente el delito de lavado, con una advertencia a 

que cada Estado ha de velar para que el marco de delitos previos sea lo más 

amplio posible (Fabián Caparros citado por Rosas Castañeda, 2015, p.19). 

Además Lombardero Expósito (2009) refiere quelos Estados deben tipificar 

como delitos determinadas conductas intencionadas, a saber, la conversión o 

la transferencia de bienes a sabiendas de que esos bienes son producto del 

delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o 

ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante 

a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; la ocultación o disimulación 

de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o 

propiedad de bienes o del legítimo derecho a estos, a sabiendas a que dichos 

bienes son producto del delito.  

Así también el autor refiere que se tipificara como blanqueo de activos, si 

es compatible con su ordenamiento jurídico, la adquisición, posesión o 

utilización de bienes, a sabiendas en el momento de su recepción, de que son 

producto del delito; así como la participación en la comisión de cualesquiera 

de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, y la asociación y la 

                                                 

12
Artículo 23. Blanqueo del producto del delito 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las 

medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente:  

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con 

el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la 

comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o 

disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de 

bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;  

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o 

utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito; ii) La 

participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como 

la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometer- los y la ayuda, la incitación, la 

facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. 
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confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda , la 

incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.(…). 

También se tipificara cualquier forma de participación, de tentativa o acto 

preparatorio para cometer un delito de los tipificados en la convención. El 

conocimiento la intención o el propósito que se requieren como elemento de 

uno de estos delitos podrá inferirse de circunstancias fácticas objetivas (p.90). 

Respecto al posible sujeto activo dicho el artículo 23 apartado e)
13

 de la Convención de 

Mérida establece que si los principios fundamentales del derecho interno así lo requieren, es 

posible que el delito de lavado de activos no se aplique al sujeto activo que cometió el delito 

previo. Además se advierte que por técnica legislativa los redactores de la convención, vieron 

a bien separar los supuestos de ocultamiento y tenencia. 

En suma, respecto a los preceptos contenidos en la Convención de Viena, Palermo y 

Mérida se advierte que las conductas constitutivas de lavado de activos ha sido agrupadas en 

cuatro grupos, de las cuales se puede afirmar que las conductas de conversión, transferencia, 

ocultamiento y encubrimiento son conductas constitutivas de lavado de activos respecto de 

las cuales los Estados están comprometidos a sancionarlos; pero debemos aclarar que estas se 

diferencian de las conductas de adquisición, posesión o utilización en que la sanción de estas 

dependerá de la discordancia de estas con los principios fundamentales del derecho interno 

de cada Estado (tabla N° 2). 

Esto indica que el Estado Peruano tiene la facultad de tipificar o no como conductas de 

lavado de activos a las actos de adquisición, posesión o utilización; esto dependiendo de si en 

el supuesto de ser tipificado estas contradicen o no los principios constitucionales de nuestro 

orden jurídico. En ese mismo sentido se refiere respecto de la sanción del autor que participo 

en el delito generador de los activos ilícitos objeto de lavado. 

Además respecto de conocimiento sobre el origen ilícito en los tres grupos de conductas 

descritas se utiliza el verbo “a sabiendas”, que supone dolo, esto conocimiento y voluntad en 

la realización del conjunto penal. 

                                                 

13
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá 

disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplican a las personas que 

hayan cometido el delito determinante.  
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Por ultimo respecto del delito subyacente al delito de lavado de activos, la Convención de 

Viena hace referencia a delitos relacionados con el tráfico ilícito de droga
14

, la Convención 

de Palermo estipula que los bienes o activos deben provenir de delitos relacionados a la 

criminalidad organizada, corrupción y obstrucción de la justicia, mientras que la Convención 

de Mérida establece que los activos objeto del delito de lavado de activos debe provenir de la 

corrupción. Por lo que podemos inferir que los activos que son objeto de lavado de activos 

deben provenir de delitos graves. 

Tabla 1: Cuadro comparativo de los Instrumentos Internacionales Vinculantes en materia 

de lavado de activos. 

 
Convención de 

Viena de 1988 

(Artículo 3) 

Convención de 

Palermo de 2000 

(Artículo 6) 

Convención de 

Mérida de 2003 

(Artículo 23) 

Conductas constitutivas 

de lavado de activos que 

se recomienda 

sancionar. 

a) Conversión y 

transferencia 

b) Ocultamiento y 

encubrimiento 

a) Conversión y 

transferencia 

b) Ocultamiento y 

disimulación 

a) Conversión y 

transferencia 

b) Ocultamiento y 

disimulación 

Conductas constitutivas 

de lavado de activos 

cuya sanción dependerá 

de la incompatibilidad 

con los principios 

fundamentales del 

derecho interno de cada 

Estado. 

c) Adquisición, 

posesión o 

utilización 

c) Adquisición, 

posesión o 

utilización 

d) Participación o 

contribución de 

cualquier forma de 

delito 

c) Adquisición, 

posesión y 

utilización 

d) Participación o 

contribución de 

cualquier forma de 

delito 

Objeto del delito de 

lavado de activos 

Bienes provenientes 

de delitos 

relacionados con el 

tráfico ilícito de 

drogas 

Bienes provenientes de 

delitos relacionados a la 

criminalidad organizada 

Bienes provenientes del 

delito relacionados a la 

corrupción de 

funcionarios 

Requiere la sanción del 

autor del delito previo 

al lavado de activos 

No lo menciona 

La sanción dependerá 

de discordancia con 

principios 

fundamentales de del 

derecho interno del 

Estado. 

La sanción dependerá 

de discordancia con 

principios 

fundamentales de del 

derecho interno del 

Estado. 

3.2.2. Instrumentos no Vinculantes en Materia de Lavado de Activos 

3.2.2.1. La Convención del Consejo de Europa sobre el blanqueo de 1990  

El Comité de Ministros aprobó el texto de la convención y decidió abrirlo a 

la firma el 8 de noviembre de 1990 en Estrasburgo. La denominación 

definida es la de Convención relativa al blanqueo, seguimiento, embargo y 

decomiso de los productos del delito (Blanco Cordero, 2012, p. 118). 

                                                 

14
 El inciso 1 numeral a) de la convención de Viena refiere que  
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La convención tiene mucha similitud con la Convención de las Naciones Unidas, pese a 

ello existe algunas diferencias trascendentales: como la ampliación del ámbito de punición 

del delito de lavado de activos, toda vez que comprende a cualquier delito y no solo respecto 

de delitos relativos a las drogas; otro factor relevante, se da respecto a la tipificación penal de 

conductas imprudentes, en otras palabras, sanciona a aquellos que debieron presumir que los 

bienes procedían de un delito previo; y por ultimo sanciona comportamientos del autor 

realizados por ánimo de lucro propio
15

 (Blanco Cordero, 2012). 

Como bien afirma (Lombardero Expósito, 2009) la Convención de Estrasburgo establecen 

en su artículo 6 
16

las conductas que deben ser tipificadas como delito de blanqueo, en las que 

se advierte que, “puede establecerse que el delito de blanqueo no sea de aplicación para las 

personas que cometieron el delito principal”, por lo que entendemos que si la sanción por 

lavado de activos a la persona que comete delito previo contraviene los principios 

fundamentales que operen en el Derecho Penal Interno, podrá disponerse que esta sanción no 

se aplique a estos. 

3.2.2.2. El Convenio de Varsovia de 16 de mayo de 2005 relativo al blanqueo, 

seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la 

financiación del terrorismo 

El Consejo de Europa ha actualizado el anterior Convenio mediante el 

Convenio de Varsovia de 16 de mayo de 2005 relativo al blanqueo, 

seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y la financiación 

del terrorismo. En la nueva redacción en la que se mejora algunas cuestiones 

técnicas, se incluye una referencia expresa de financiación del terrorismo 

(Lombardero Expósito, 2009, p. 91).  

La tipificación de los delitos de blanqueo (art. 9) es prácticamente idéntica 

a la que se contiene en el convenio de Estrasburgo. Las principales 

innovaciones que introduce este convenio refiere a que se ha de castigar el 

blanqueo cuando se haya acreditado que los bienes provienen de un delito 

previo, sin que sea necesario acreditar con precisión de que delito previo, 

                                                 

15
 Con ello sanciona a aquellos que realizan negocios con criminales, a sabiendas que el pago es producto de 

producto crimen. 

16
La Convención refiere en la letra b) del número 2 del artículo 6 de dicho Convenio: “los Estados pueden 

prever que el blanqueo no se aplique a la persona que cometa el delito previo”. 
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además establece que los delitos de blanqueo no se apliquen a las personas 

que cometieron el delito principal. De acuerdo con el informe explicativo de 

este convenio, se reconoce así que los principios fundamentales del derecho 

penal interno de algunos estados no permite que si una persona ha cometido el 

delito previo, pueda ser juzgada por el delito adicional de lavado de activos 

procedente de aquel (Blanco Cordero, 2012, p. 125 y 526). 

3.2.2.3. Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI) 

El 16 de julio de 1989 en Paris se realizó la 15° Cumbre Anual de los 7 17países más 

industrializados del mundo, denominado G-7, quienes crearon el Grupo de Acción Financiera 

Internacional, los mismos que promovieron una política de apertura, que ha permitido, tener 

37 adscritos al GAFI. 

En abril de 1990, ciento treinta expertos reunidos en tres grupos de trabajo 

emitieron un informe (Task Force Report), que es la version inicial de la 

Cuarenta Recomendaciones, mismo que “tuvo por objeto la lucha contra el 

uso indebido del sistema financiero cometido por actos de lavado de activos 

procedente el narcotrafico. Tuvieron su primera revision en 1996 con el objeto 

de reflejar la evolucion de las tipologias de blanqueo. Luego de los ataques 

terroristas de las Torres del World Trade Center de Nueva York, del 11 de 

setiembre del 2001- mediante reunion extraordinaria realizada en Washington 

el 29 y 30 de octubre del 2001- el GAFI decidio ampliar su mandato para 

incluir el financiamiento del terrorismo como objeto de su actividad, 

emitiendose las ocho recomendaciones espciales (dirigidas a la represion de la 

financiacion de los actos y organizaciones terroristas), seguida de una 

adicional “Novena Recomendación Especial” (tambien contra el 

financiamiento del Terrorismo)” (Mendoza Llamacponcca, 2017, 148). Estos 

documentos constituyen estandares internacionales para la lucha contra el 

                                                 

17
 La cumbre de los G-7 es una reunión anual de los líderes de gobierno de los siete países más industrializados; 

Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, Japón, Canadá y Alemania. Su orden del día esta está integrado 

fundamentalmente por asuntos de carácter económico. Estos países representan el 80%  de los 500 bancos más 

grandes del mundo (Blanco Cordero, 2012). 
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lavado de activos, esto según el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial. 

Respecto a la tipificacion penal de blanqueo de capitales acoge en La Recomendación N° 

1 la obligacion de los paises de sancionar penalmente el blanqueo con base en lo dispuesto en 

la Convencion de Viena y en la Convencion de Palermo. Se dispone respecto a la tipificacion 

del lavado de activos comprenda la mas amplia gama de delitos, pudiendo tomar diversos 

criterios como: con alusion expresa a todos los delitos, criterio umbral, criterio del listado o 

usando una conbinacion de los antes mencionados. Asi tambien se permite que los Estados 

puedan disponer que el delito de blanqueo no se aplique a los intervienientes en el delito 

previo, cuando asi lo requieran los principios funamentales de sus legislaciones nacionales 

(Blanco Cordero, 2012). 

3.2.2.4. El Reglamento Modelo CICAD/OEA y la propuesta de regulación del 

delito de lavado de activos. 

La CICAD  (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas) es un 

organismo autónomo, regional en el marco de la OEA, a la que se le encomendó la 

responsabilidad de desarrollar, coordinar, evaluar y controlar las medidas resultantes de la 

conferencia de abril de 1986 en Rio de Janeiro, para realizar propuestas para aumentar la 

efectividad de la prevención del abuso de drogas y de la campaña contra el tráfico de drogas 

y sustancias psicotrópicas en la región. 

Siendo que el CICAD aprobó en marzo de 1992 el «Reglamento modelo americano sobre 

delitos de lavado relacionado con el tráfico ilícito de droga y delitos conexos», y 

posteriormente lo hizo la Asamblea General de la OEA, en la octava sesión plenaria 

celebrada el 23 de mayo de 1992. 

Del contenido del Reglamento se tiene que el articulo 2
18

 define el delito de 

lavado de activos de manera amplia, parcialmente coincidente con la 

                                                 
18

 Artículo 2: Delito de lavado de activos 

1. Comete delito penal la persona que convierta, transfiera o transporte bienes a sabiendas, debiendo 

saber o con ignorancia intencional que los mismos son producto o instrumentos de actividades delictivas graves. 

2. Comete delito penal la persona que adquiera, posea, tenga, utilice o administre bienes a sabiendas, 

debiendo saber, o con ignorancia intencional que los mismos son producto o instrumentos de actividades 

delictivas graves. 

3. Comete delito penal la persona que oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza, el 

origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a 

sabiendas, debiendo saber, o con ignorancia intencional que los mismos son producto o instrumentos de 

actividades delictivas graves. 
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definición de la Convención de las Naciones Unidas, aunque con menos 

limitaciones en el ámbito subjetivo, se sancionan las siguientes conductas: La 

autoría o participación en actos preparatorios o ejecutivos consistentes en (inc. 

1) convertir, transferir o transportar bienes; (inc. 2) adquirir, poseer, tener, 

utilizar o administrar bienes ; (inc. 3) ocultar, disimilar o impedir la 

determinación real de la naturaleza, el origen , la ubicación, el destino, el 

movimiento o la propiedad de bienes, o derechos relativos a tales bienes, a 

sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional de que tales bienes son 

producto de actividades delictivas graves (Blanco Cordero, 2012).  

Así mismo dicho documento establece  en su artículo 2° inciso 7 que “La persona que 

cometa un delito de lavado de activos y una actividad delictiva grave vinculada al mismo, 

podrá ser condenada por ambos”. De lo que se entiende que el reglamento propuesto por la 

CICAD se sugirió sancionar el autolavado de activos en todas sus modalidades.  

De la revisión de los instrumentos internacionales de carácter no vinculante, advertimos 

que dichos instrumentos al igual que los instrumentos vinculantes han agrupado en cuatro 

grupos las conductas constitutivas que configuran delito de lavado de activos. Pero a 

diferencia de los anteriores estos han ampliado el objeto del delito, incluyendo a los bienes 

provenientes de todo tipo de delitos, sobre todo si se trata de delitos graves. 

Por lo que se percibe una tendencia expansionista y poco protectora en la normativa 

internacional, que ha ido ampliando sus recomendaciones hacia una mayor cobertura de los 

tipos penales. En este sentido una de las principales innovaciones es la que sugiere el 

Reglamento modelo sobre delito de lavado de activos de la CICAD, al disponer que en el 

                                                                                                                                                        

4. Comete delito penal, la persona que participe en la comisión de alguno de los delitos tipificados en este 

Artículo, la asociación o la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos, la asistencia, la incitación 

pública o privada, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión, o que ayude a cualquier 

persona que participe en la comisión de tal delito o delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 

5. El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos 

previstos en este Artículo, así como que los bienes y los instrumentos están relacionados con actividades 

delictivas graves, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso. 

6. Los delitos mencionados en este Artículo, serán tipificados, investigados, enjuiciados, fallados o 

sentenciados por el tribunal o la autoridad competente como delitos autónomos de cualquier otro crimen, no 

siendo necesario que se sustancie un proceso penal respecto a una posible actividad delictiva grave. 

7. La persona que cometa un delito de lavado de activos y una actividad delictiva grave vinculada al mismo, 

podrá ser condenada por ambos.” 

8. Incurre también en delito el que por culpa realice las conductas previstas en los numerales 1, 2 y en el 3 

en lo que respecta al impedimento de la determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, 

el movimiento o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes. 
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supuesto que la persona que ejecute el delito de lavado de activos y el delito fuente a este, 

pueda ser sancionada por ambas delitos. 

De lo anterior consideramos que si bien es importante  reforzar y extender los mecanismos 

de cooperación internacional, así como los acuerdos sobre  lavado de activos; así también es 

fundamental no descuidar principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico. En este 

sentido no obstante el Estado Peruano tiene la obligación de armonizar su legislación interna 

en materia de lavado de activos de acuerdo a los instrumentos internacionales vinculantes que 

el estado ha ratificado, el legislador nacional tiene la facultad de tipificar o no como 

conductas de lavado de activos a las actos de adquisición, posesión o utilización, así como 

sancionar al autor que participo en el delito generador de los activos ilícitos objeto de lavado; 

esto dependiendo si dichos preceptos contradicen o no los principios constitucionales de 

nuestro orden jurídico. En este sentido “el legislador nacional no está obligado a trasponer el 

pie de la letra las recomendaciones que recibe de los organismos internacionales y menos aún 

si ellas suponen romper el equilibrio entre los fines de la libertad y de seguridad que debe 

reflejarse en la ley penal” (Roxin  y Abel Souto citado por Abanto Vásquez, 2017, p. 29).Más 

aun cuando ni siquiera las Convenciones que son acuerdos internacionales que forman parte 

de nuestro ordenamiento jurídico interno sugieren preceptos tan restrictivos, como los que 

prescribe el Reglamento modelo sobre delito de lavado de activos de la CICAD, el mismo 

que en su condición de disposición jurídica de carácter general se encuentra subordinada a la 

ley. 

 

Tabla 2: Cuadro comparativo de los instrumentos  internacionales no vinculantes en materia de lavado de 

activos 

 
Convención de 

Estrasburgo 

Convención de 

Varsovia 

Las 

Recomendaciones 

de GAFI 

Reglamento 

modelo 

CICAD/OEA 

Conductas 

constitutivas de 

lavado de activos 

a) conversión o 

transmisión. 

b) ocultación o 

disfraz. 

c) adquisición, 

posesión o uso. 

d) participación 

en, asociación o 

conspiración. 

a) conversión o 

transmisión. 

b) ocultación o 

disfraz. 

c) adquisición, 

posesión o uso. 

d) participación 

en, asociación o 

conspiración. 

a) Conversión y 

transferencia. 

b) Ocultamiento y 

encubrimiento 

c) Participación o 

cualquier tipo de 

contribución en el 

delito 

a) Conversión, 

transferencia y 

transporte. 

b) Ocultamiento y 

disimulación 

c) Adquisición, 

posesión, tenencia, 

utilización y 

administración 

Objeto del delito 

de lavado de 

activos 

Bienes producto 

de todo tipo de 

delitos. 

Bienes producto 

de todo tipo de 

delitos y se 

extiende a la 

financiación del 

terrorismo. 

Bienes 

provenientes de 

los delitos graves. 

Bienes producto o 

instrumento de 

actividades 

delictivas. 
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Respecto a la 

sanción del autor 

del delito previo al 

lavado de activos 

Permite la 

posibilidad de 

disponer que no se 

sancione por 

lavado de activos 

a las personas que 

ejecutaron delito 

fuente. (art. 6.2.b) 

La sanción 

dependerá de 

discordancia con 

principios 

fundamentales de 

del derecho 

interno del Estado. 

 

Se basa en la 

Convención de 

Viena y Palermo. 

 

Sugiere que el 

autor del delito 

previo y lavado de 

activos sea 

sancionado por 

ambos delitos. 
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CAPITULO II: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ 

1. LA EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN 

EL PERÚ 

La primera vez que se reprimió el fenómeno de lavado de activos como un delito fue en la 

Convención de Viena de 1988, a pesar de ello el Código Penal de 1991 no reguló dicho 

delito. Sin embargo el Perú formaliza la ratificación a la Convención de Viena mediante 

Resolución Legislativa del Congreso de fecha 23 de noviembre de 1991, por lo que siguiendo 

dichas recomendaciones se promulgo el Decreto Legislativo N°736 el 08 de noviembre de 

1991 insertándolos artículos 296-A y 296-B que regulaban el delito de “lavado de dinero “en 

el Código penal. Éstas modalidades como afirma  Abanto Vásquez (2017) constituían una 

forma de receptación agravada especial del trafico licito de drogas. Estos artículos versaban 

de la siguiente manera: 

"Artículo 296.-A.- El que interviene en la inversión, venta, pignoración, 

transferencia o posesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de 

aquellos o del beneficio económico obtenido del tráfico ilícito de drogas, 

siempre que el agente hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado, 

será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor 

de diez años, con ciento veinte a trescientos días de multa e inhabilitación, 

conforme al artículo 36, incisos 1), 2) y 4). 

 En que compre, guarde, custodie, oculte o reciba dichas ganancias, cosas, 

bienes o beneficios conociendo su ilícito origen o habiéndolo sospechado, será 

reprimido con la misma pena".  

"Artículo 296.- B.- El que interviniera en el proceso de blanqueado o 

lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas o del 

narcoterrorismo, ya sea convirtiéndolo en otros bienes, o transfiriéndolo a 

otros países, bajo cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o 

financiero o repatriándolo para su ingreso al circuito económico imperante en 

el país, de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros valores 

potencialmente ilícitos, será reprimido con pena privativa de la liberta no 

menor de seis ni mayor de doce años, con ciento cuarenta a trescientos sesenta 
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y cinco días de multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2) y 

4). 

 La figura delictiva descrita se grava sancionándose con el máximo de ley 

como mínimo, si el agente, siendo miembro del sistema bancario o financiero, 

actúa a sabiendas de la procedencia ilícita del dinero. 

 Las penas consideradas en los artículos precedentes se duplicarán si se 

comprueba que los ilícitos penales están vinculados con actividades 

terroristas. 

 En la investigación de los delitos previstos en este Decreto Legislativo no 

habrá reserva o secreto bancario o tributario alguno. El Ministerio Público, 

siempre que exista indicios razonables solicitará de oficio o a petición de la 

autoridad policial competente, el levantamiento de estas reservas 

asegurándose previamente de que la información obtenida sólo será utilizada 

en relación con la investigación financiera de los hechos previstos como 

tráfico ilícito de drogas y/o su vinculación con el terrorismo".  

Sin embargo en el marco de la lucha política entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, el 

primero considero que se había invadido sus competencias. Por lo que, el 10 de febrero de 

1992 se publicó la Ley 25399 la cual a través de su art. 1 derogó la anterior (D. Leg. 736). 

Este cambio duró solo dos meses, pues tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, se promulgó 

el Decreto Ley 25428 el 11 de abril de 1992, el cual incorpora nuevamente los art. 296-A y 

296-B, pero aprovecho para aumentar la penalidad de 8 a 18 años, esta norma sufrió algunos 

cambios con la ley 26223 del 20 de agosto de 1993 y la Ley 27225 de 17 de diciembre de 

1999 que introdujo el párrafo final de del art. 296-B y fue con este modelo el que se mantuvo 

vigente hasta el 2002. 

"Artículo 296-A.- El que interviene en la inversión, venta, pignoración, 

transferencia o posesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de 

aquellos o del beneficio económico obtenido del tráfico ilícito de drogas, 

siempre que el agente hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado, 

será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor 

de dieciocho años, y con ciento veinte a trescientos días-multa e 

inhabilitación, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.  
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El que compre, guarde, custodie, oculte o reciba dichas ganancias, cosas, 

bienes o beneficios conociendo su ilícito origen o habiéndolo sospechado, será 

reprimido con la misma pena." 

"Artículo 296-B.- El que interviene en el proceso de lavado de dinero 

proveniente del tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea 

convirtiéndolo en otros bienes, o transfiriéndolo a otros países, bajo cualquier 

modalidad empleada por el sistema bancario o financiero o repatriándolo para 

su ingreso al circuito económico imperante en el país, de tal forma que 

ocultare su origen, su propiedad u otros factores potencialmente ilícitos, será 

reprimido con pena de cadena perpetua. 

 La misma pena de cadena perpetua se aplicará en los casos en que el 

agente esté vinculado con actividades terroristas, o siendo miembro del 

sistema bancario o financiero actúa a sabiendas de la procedencia ilícita del 

dinero. 

 En la investigación de los delitos previstos en esta ley, no habrá reserva o 

secreto bancario o tributario alguno. El Fiscal de la Nación, siempre que exista 

indicios razonables solicitará de oficio o a petición de la autoridad policial 

competente, el levantamiento de estas reservas, asegurándose previamente que 

la información obtenida sólo será utilizada en relación con la investigación 

financiera de los hechos previstos como tráfico ilícito de drogas y/o su 

vinculación en el terrorismo." 

 "La condición de miembro del directorio, gerente, socio, accionista, 

directivo titular o asociado de una persona jurídica de derecho privado, no 

constituye indicio suficiente de responsabilidad en la comisión del delito de 

lavado de dinero, en cuyo proceso penal se encuentre comprendido otro 

miembro de dicha persona jurídica."  

Con la caída del gobierno Fujimorista y con una nueva coyuntura política y social, el 26 

de junio del 2002
19

 se promulgó la Ley N° 27765 “Ley Penal contra el Lavado de Activos”, 

fecha a partir de la cual se deja de hablar de lavado de dinero (proveniente del tráfico ilícito 

                                                 

19
 En este mismo año se había promulgado la Ley N° 27693 Ley que creaba la Unidad de Inteligencia 

Financiera en el Perú.  
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de drogas), y se utiliza el término "Lavado de Activos" para referirnos a las actividades 

orientadas a legalizar o lavar dinero mal habido o de ilícita procedencia, considerando las 

ganancias ilegales provenientes de actividades delictivas en general y no exclusivamente del 

tráfico ilícito de drogas (conforme al artículo 6º). 

Es así que en el año 2007, la Ley 28950 del 15 de enero de 2007, amplio la lista 

ejemplificativa del art. 6. Posteriormente para el 21 de julio de 2007 mediante Decreto 

Legislativo N° 986 se eliminó el elemento subjetivo de los tipos básicos, pasando a ser un 

delito de resultado; asimismo se agregó delitos a la lista de delitos previos, de tal manera que 

contenía las siguientes disposiciones: 

“Artículo 1º.- Actos de Conversión y Transferencia 

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo 

origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta 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.” 

 “Artículo 2º.- Actos de Ocultamiento y Tenencia 

El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o 

transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo 

o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito 

conoce o puede presumir, y dificulta 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.” 

“Artículo 3º.- Formas Agravadas 

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: a) 

El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente 

del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. b) El agente cometa el 

delito en calidad de integrante de una organización criminal. 

La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando 

los actos de conversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se 
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relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico 

ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas o delitos 

contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228º y 230º del Código 

Penal.” 

“Artículo 4º.- Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones 

Sospechosas  

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 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 36º del Código Penal.” 

“Artículo 6º.- Disposición Común 

El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá 

inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. El conocimiento del origen 

ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la 

presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el 

tráfico ilícito de drogas; terrorismo; delitos contra la administración pública; 

secuestro; extorsión; proxenetismo; trata de personas; tráfico ilícito de 

migrantes; defraudación tributaria; contra el patrimonio en su modalidad 

agravada; delitos aduaneros, u otros similares que generen ganancias ilegales, 

con excepción de los actos contemplados en el artículo 194º del Código Penal. 

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. También podrá ser sujeto de investigación por el delito de 

lavado de activos, quien realizó las actividades ilícitas generadoras del dinero, 

bienes, efectos o ganancias”. 

Pese a las bondades de esta nueva ley de lavado de activos, existían algunas deficiencias 

notables que manifestaban una ineficiente estrategia de política criminal, entre las muchas 
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disfunciones normativas y operativas detectadas por la doctrina en dicha ley especializada 

(Prado Saldarriaga, 2013), aquí algunas: 

 La carencia de elementos subjetivos especiales distintos al dolo, relativos a la 

actividad antijurídica perseguida por el agente al realizar los tipos penales 

regulados por los artículos 1° y 2°. 

 La confusa descripción del dolo eventual que contenían los artículos 1° y 2° 

(“puede presumir”) 

 La ausencia de normas sobre consecuencias accesorias aplicables a las personas 

jurídicas involucradas en el delito (art. 105 CP). 

 La falta de regulación de circunstancias atenuantes para los casos de operaciones 

de lavado de activos de escasa trascendencia económica. 

 La deficiente sistematización de los actos constitutivos y las agravantes. 

 Únicamente el Fiscal de la Nación se encontraba facultado para solicitar 

levantamientos bancarios, tributarios y bursátiles, en aquel entonces la UIF  aún no 

tenía esta facultad (p. 196). 

La Corte Suprema intento dar solución a algunos problemas de interpretación de la ley a 

través de dos Acuerdos Plenarios
20

 N° 3-2010/CJ-116 de fecha 16 de noviembre de 2010 y el 

N° 7-2011/CJ-116 de fecha 06 de diciembre de 2011. Pero a pesar de estos esfuerzos la 

escaza jurisprudencia generó muchas críticas especialmente en la Tercera Ronda de 

evaluaciones mutuas organizada por el Grupo de Acción Financiera Sudamericana 

(GAFISUD) en el 2008(Abanto Vásquez, 2017). 

El 18 de abril de 2012 se promulgó el Decreto Legislativo 1106 denominado “Decreto 

Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la 

minería ilegal y crimen organizado”, siendo que el legislador fundamento esta acción en la 

necesidad de perfeccionar la ley anterior “tanto en términos de tipicidad como de 

procedimiento, el cual debe caracterizarse por contener reglas que faciliten y viabilicen la 

                                                 

20
 Los Acuerdos Plenarios se encuentran regulados por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

“Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o 

distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder 

Judicial. 
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efectiva persecución  penal y eventual sanción de los responsables de estos delitos” (Abanto 

Vásquez, 2017, p. 59). 

Este Decreto Legislativo N° 1106 contenía normas de carácter sustantivas, procesal, de 

ejecución penal, y medidas accesorias aplicables a personas jurídicas. Desde el 2012 a la 

actualidad dicha norma ha sufrido modificaciones; ese es el caso de la Ley N° 30077 de 

fecha 20 de agosto del 2013 la misma que derogó normas de carácter procesal (artículo 

13°,14°,15° y 17°). Posteriormente, el 26 de noviembre del 2016 se publicó el Decreto 

Legislativo N° 1249 el mismo que modificó los artículos 2°,3° y 10° del D. L. 1106; de esta 

manera agrego al artículo 2° la conducta de “poseer”, además de eliminar el elemento de 

tendencia interna trascendente del artículo 2°, es decir, eliminó la frase: “con la finalidad de 

evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso”. Además también modificó 

el objeto del delito del artículo 3°, el mismo que fue limitado al dinero en efectivo e 

instrumentos financieros negociables emitidos “al portador”. Finalmente dicho decreto 

también modificó el artículo 10° en el sentido de que para sancionar el delito de lavado de 

activos no es necesario que se haya descubierto, se encuentre en investigación o en proceso 

judicial la actividad criminal que produjo los activos materia de lavado. 

La última modificación que se sufrió dicho norma se dio con el Decreto Legislativo N°  

1352 de fecha 07 de enero del 2017, el mismo que derogó el artículo 8° de la D. Leg. N° 

1106, dicho artículo regulaba las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. 

Además de esta última modificatoria, el 25 de octubre del 2017 la Corte Suprema emitió la 

Sentencia Plenaria Casatoria
21

 N° 1-2017/CIJ-433, en la que se analizó asuntos como: la 

autonomía del delito de lavado de activos y la eficacia normativa del artículo 10° del D. Leg. 

1106, la noción de gravedad y el estándar de prueba. 

Respecto de la evolución en la tipificación del delito de lavado de activos en el Perú, (Abanto 

Vásquez, 2017) ha identificado tres etapas distintas: una fase inicial, que comienza con la 

tipificación del fenómeno por primera vez, hasta el Decreto Ley 25428 y sus modificaciones. 

Luego está la fase del modelo de la ley especial, refiriéndose a la Ley N° 27765 y sus 

                                                 

21
 Las Sentencia Plenaria Casatoria se encuentra regulada en el artículo 433 apartado 4, del Código Procesal 

Penal: Si se advirtiere que otra Sala Penal Suprema u otros integrantes de la Sala Penal en sus decisiones 

sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación o la aplicación de una determinada norma, de oficio o a 

instancia del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, en relación a los ámbitos referidos a su 

atribución constitucional, obligatoriamente se reunirá el Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte 

Suprema. En este caso, previa a la decisión del Pleno, que anunciará el asunto que lo motiva, se señalará día y 

hora para la vista de la causa, con citación del Ministerio Público y, en su caso, de la Defensoría del Pueblo. 

Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral anterior. 



41 

 

posteriores modificaciones. Finalmente destaca la fase del nuevo marco legal, con la entrada 

en vigencia del Decreto Legislativo 1106 y sus reformas ulteriores.  

Hasta este punto, podemos percibir que la tipificación del delito materia de estudio es 

relativamente nueva, por lo que a lo largo de su evolución la legislación interna se ha ido 

armonizando, asumiendo las recomendaciones y criterios contenidos en los instrumentos y 

convenios internacionales, con el fin de viabilizar la efectiva persecución penal y la eventual 

sanción de estas manifestaciones delictivas. Sin embargo esto no supone un ingreso de forma 

mecánica, sino que dicha norma debe ser integrada adecuadamente al sistema jurídico, 

teniendo en cuenta el marco legislativo y constitucional vigente en nuestro país. 

 

Figura 3: Evolución normativa del tipo penal de lavado de activos 

2. LAS CONDUCTAS TÍPICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS–

DECRETO LEGISLATIVO N° 1106 

El Decreto Legislativo N° 1106 contiene seis disposiciones de carácter sustantivo 

referentes a la tipificación y sanción, de los cuales las tres primeras conductas se consideran 

el tipo básico de lavado de activos y son: conversión, transferencia (articulo1°), ocultamiento, 

tenencia (artículo 2°), transporte y traslado (artículo 3°); así el artículo 4° prescribe 

circunstancias agravantes y atenuantes, y el articulo 5 y 6 son tipos complementarios a los 

tipos principales de lavado de activos. También contiene una disposición de carácter 

declarativa o de reconocimiento
22

 de la autonomía del delito de lavado de activos (artículo 

10°).  

                                                 

22
 Al respecto de la autonomía del delito de lavado de activos y la eficacia del artículo 10° la Sentencia 

Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 expreso en su fundamento 9° “que en la Exposición de Motivos del 
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2.1. Actos de conversión y transferencia 

Artículo 1° 

El que convierte o trasfiere 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 

libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a 

trescientos cincuenta días multa. 

2.1.1. Tipo Objetivo 

Del análisis de la presente norma, se advierte que, en general, los elementos 

objetivos del tipo son: i) la acción típica; ii) el objeto del delito; iii) el origen 

delictivo del objeto o activos ilícitos. Asimismo, los elementos subjetivos son: 

i) el conocimiento o probabilidad de conocimiento del origen delictivo de los 

activos (debía presumir), lo que a la vez configura el dolo directo y el dolo 

eventual; así como también se considera a la ignorancia deliberada como un 

elemento que resulta suficiente para determinar la existencia de dolo eventual; 

y, finalmente, ii) la intencionalidad de ocultar el origen o evitar el decomiso o 

incautación de los activos; además, de estos elementos debemos considerar a 

los sujetos del delito (Gálvez Villegas, 2014, p. 159). 

Y claro, respecto a la configuración del dolo debemos tener en cuenta que, si bien resulta 

totalmente relevante el conocimiento del origen de los activos, el agente también deberá 

conocer los demás elementos objetivos del tipo, pues de lo contrario se podría incurrir en un 

error de tipo; sin embargo, ello no debe interpretarse como el conocimiento de los elementos 

o circunstancias del delito previo, puesto que este no es elemento del tipo penal, y por ello no 

necesita ser abarcado por el dolo del agente (Gálvez Villegas, 2014, p.160). 

2.1.1.1.Sujetos 

A. Sujeto activo 

El sujeto activo y autor del delito puede ser cualquier persona, pues al tratarse de un delito 

común, no se requiere una condición o calidad especial de su autor. Al respecto  (Gálvez 

                                                                                                                                                        

citado Decreto Legislativo se dejó muy en claro que el artículo 10° era una disposición meramente declarativa y 

de reconocimiento, esto es, una advertencia legal dirigida al juez para que gestione mejor y dirija los casos que 

llegue a conocer por delitos de lavado de activos, respetando tal autonomía”.  
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Villegas, 2014) afirma que es posible que las acciones de lavado las ejecuten personas 

jurídicas, 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 (p.161). 

Al respecto conviene advertir que si el sujeto activo es una agente que utiliza o se sirve de 

su condición de funcionario público, o si este pertenece al sector inmobiliario, financiero, 

bancario o bursátil o cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal 

se estaría configurando la agravante del art. 4 del D. Leg. N° 1106, por lo que le 

correspondería responder con una pena mayor a la establecida en el tipo básico. 

Debemos de agregar además, que existen ciertas circunstancias que aún son objeto de 

debate en nuestro entorno jurídico, como es el caso de la punición por lavado de activos del 

autor del delito previo, y es que existe posturas a favor y en contra de la exclusión del autor 

del delito previo como posible autor del delito de lavado de activos; pero este tema lo 

desarrollaremos más adelante. 

B. Sujeto pasivo 

El sujeto pasivo del delito de lavado de activos es la sociedad, y aunque podría darse la 

posibilidad de que instituciones estatales específicas podrían considerarse agraviadas, 

siempre será el Estado la entidad soberana considerada sujeto pasivo en este delito. Esto a 

razón de que el delito de lavado de activos tutela bienes jurídicos de carácter colectivo, como 

es el caso de libre competencia, y la administración de justicia, y al ser el Estado quien 

garantiza dichos bienes jurídicos le corresponde a este ser sujeto pasivo en este tipo de 

delitos. 

2.1.1.2. Comportamientos típicos 

A. Actos de conversión  

El Decreto Legislativo N° 1106 especifica dos verbos rectores convertir y transferir como 

actos configurativos del delito de lavado de activos en su artículo 1°. Entonces entendemos  

por convertir: la acción de colocar o emplear los activos o bienes provenientes de una 

actividad ilícita, en determinados negocios o sectores económicos- comerciales de tráfico. De 

este punto adviértase que las actividades de conversión no pretenden precisamente un 

beneficio económico, sino simplemente la finalidad de lavar el dinero de origen ilícito 

(Blanco Cordero, 2012). 
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Dicho de otra manera, los actos de conversión equivalen a: transformar los bienes en 

otros, a la mutación del objeto material, a la sustitución por otros bienes de similar o 

diferente naturaleza e incluso es suficiente si se modifica la situación jurídica del bien. En 

concreto “es el proceso de transformación que sufren los bienes que tienen su origen en la 

comisión de un delito, siendo el resultado un bien total o parcialmente distinto al originario” 

(Gálvez Villegas, 2014, p. 168).  

Este comportamiento típico puede tener carácter material o inmaterial, y pueden ser 

reversibles o no (Rosas Castañeda, 2015). En el caso del primero tenemos por ejemplo la 

transformación del cuerpo de los bienes, como fundir el oro de un joya, este puede ser 

reversible, pues se puede convertir en otra joya o ser cambiado por dinero; también están los 

de carácter inmaterial o ideal, de este tipo existen muchos ejemplos como: el dinero obtenido 

por una red de prostitución se traslada a un asiento contable de un banco, después en un 

cheque de ventanilla, y posteriormente sustituido por un pagare y finalmente se convierte en 

acciones al portador. Otros serian: cuando se cambian euros obtenidos por la venta de droga 

por dólares, compra de títulos valores, obras de arte, joyas, piedras preciosas, e incluso la 

sustitución de dinero ilícito por billetes de lotería premiados. 

Con todo se debe tener en cuenta lo precisado por Callegari en el sentido 

que el contenido de lo injusto en esa modalidad delictiva se encuentra en la 

utilización de un proceso que dará licitud al bien procedente de un delito 

previo (Rosas Castañeda, 2015, p. 172).  

Además es pertinente agregar que lo bienes objeto de esta actividad pueden tener 

vinculación directa e indirectamente con actividades ilícitas. En este sentido en el ciclo de las 

fases que recorre el dinero para ser blanqueado los actos de conversión pueden ubicarse 

dentro de la fase de colocación de los bienes, mediante la inversión de los mismos. 

B. Actos de transferencia 

Transferir es “pasar o llevar una cosa de un lugar a otro”, pero en sentido jurídico tenemos 

dos puntos de vista del acto de trasferir: desde el punto de vista del Derecho Civil es el 

traspaso o transferencia de un bien de una persona a otra, esto supone la enajenación del bien 

o derecho, asimismo esto se puede entender de dos maneras: en un sentido amplio, que 

equivale al desprendimiento voluntario de un derecho por su titular, por ejemplo la renuncia a 

un derecho; y en sentido estricto, relativo a la transferencia de un derecho por acto inter vivos 

(compra venta) (Rosas Castañeda, 2015). 
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Pero dentro de este marco ha de considerarse lo que indica Calix Valecillo, “la transmisión 

ha de ser hacia otra persona que adquiere de la misma la titularidad de la cosa transmitida, 

por lo que es preciso un traslado dominial” (Rosas Castañeda, 2015). Quiere decir que el acto 

de transferir solo estaría referido a una transferencia material, existiendo un vacío legal 

respecto de la trasmisión jurídica.  

En este contexto, el autor afirma que el problema reside en determinar si escogemos el 

concepto Civil de transmisión o el Derecho Penal debe definirlo de forma autónoma, en esta 

línea de ideas Callegari afirma que este debe comprender no solo la transmisión material sino 

también la transmisión jurídica, entendiendo por tal aquella en la que se produce un cambio 

en la titularidad de un determinado derecho, pero no implica un desplazamiento factico de la 

cosa sobre la que recae el derecho. 

Por lo que podemos advertir que la transferencia se da en dos esferas. Se puede hablar de 

transferencias electrónicas (cuando se transfiere dinero de una cuenta a otra, aun cuando el 

titular de la cuenta sea la misma persona); así como de trasferencias jurídicas (cambia de 

titularidad de los bienes). 

Por otro lado los actos de transferencia busca tipificar operaciones de lavado posteriores a 

la etapa de colocación, es decir, todas aquellas que corresponde a la fase de intercalación o 

estratificación donde el objetivo del agente es alejar los capitales o bienes convertidos de su 

origen ilícito y de su primera transformación (Prado Saldarriaga, 2013). 

2.1.1.3. Objeto del delito 

Como indica  (Blanco Cordero, 2012, p. 239), “el objeto material del delito se define 

como la persona o cosa sobre la que recae la conducta típica. Puede consistir en una persona 

o en una cosa corporal, e incluso objeto incorporal”. La existencia o no del objeto material 

depende de la estructura del tipo penal, esto es, si lo requiere o no.  

Además el objeto material del delito ejerce funciones como: limitar la protección del bien 

jurídico, diferenciar entre tipos delictivos que protegen un mismo bien jurídico y finalmente 

la de presentar el resultado típico del delito, esto en los delitos de resultado (Gracia Martin 

citado por Rosas Castañeda, 2015, p. 231). 

Una característica esencial del objeto del delito de lavado de activos es su origen ilícito, al 

cual se refiere el art. 1°, 2°,3° y art. 10° (origen ilícito, actividades criminales),  dando a 

entender que los ilícitos que generan los activos materia de lavado, son ilícitos penales 
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(delitos), descartando cualquier otro ilícito (civil, administrativo, comercial) (Gálvez 

Villegas, 2014). 

Antes de continuar es prudente agregar algunas precisiones que Gálvez Villegas (2014) 

expresa al respecto del objeto del delito: este existe previa a la realización de la acción 

delictiva, no son creados ni producidos por la acción, como sería el caso de los efectos del 

delito. Solo podrían configurar objeto del delito de lavado de activos los objetos, efectos o 

ganancias del delito previo que sean susceptibles de tráfico mercantil. No existe titularidad 

del objeto del delito de lavado de activos
23

, excepto cuando el objeto del delito de lavado de 

activos sea a la vez objeto de la actividad criminal previa; en este caso la titularidad del 

objeto del delito le corresponde al sujeto pasivo del delito previo (p.174). 

Además resulta conveniente diferenciar los instrumentos del delito de los objetos del 

delito de lavado de activos; en este sentido los instrumento del delito (intrumenta scaelaris), 

son definidos por Manzanares Samaniego citado por Rosas Castañeda (2015) “como los 

elemento materiales que puestos en relación de medio a fin con la infracción, han servido 

para su ejecución, como por ejemplo el arma con el cual se lesiona a alguien o el ordenador 

usado para realizar fraude informático” (p. 242). Respecto de estos existen derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico a sus titulares. Además serán materia de decomiso 

(art. 102 C.P.) con el objetivo de eliminar la peligrosidad objetiva de los mismos en poder de 

los agentes que lo usaron para cometer delitos (Gálvez Villegas, 2014). Por lo que los 

instrumentos del delito no serán comprendidos como objeto material del delito de lavado de 

activos. 

Cabe subrayar que se considera como objeto de dicho delito a los activos (utilidades o 

ganancias) que han sido objeto de actos de lavado, es decir, pueden realizarse operaciones de 

lavado sobre bienes anteriormente lavados; con lo que resulta evidente que el delito de 

lavado de activos puede ser delito previo de subsiguientes actividades de lavado, a esto se le 

conoce como lavado de activos en cadena.  

                                                 

23
 El ordenamiento jurídico no reconoce derechos reales sobre los efectos y ganancias del delito, puesto que 

los derechos reales solo pueden adquirirse a través de mecanismos o instrumentos lícitos (a través de actos 

jurídicos, que son los actos conforme a derecho por antonomasia), y nunca a través de actos ilícitos y menos aún 

a través del delito; por ello, la relación existente entre el agente del delito y el producto del mismo (efectos y 

ganancias) es solo una relación fáctica y antijurídica que debe ponerse fin a través del decomiso (Gálvez 

Villegas, 2014). 
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Finalmente también los bienes objeto de lavado pueden cambiar de naturaleza o de 

estructura física o transformase en otros bienes equivalentes o de distinta naturaleza y 

seguirán siendo considerados objeto del delito de lavado de activos, pues seguirán teniendo 

origen delictivo, este es el denominado lavado de bienes sustitutos (Gálvez Villegas, 2014, p. 

191). 

A. Dinero 

Como indica  Gálvez Villegas (2014), se entiende por dinero “al efectivo circulante, la 

moneda o billetes de circulación monetaria corriente, sea moneda nacional o extranjera” 

(p.178), cuya fungibilidad es la característica que permite un fácil blanqueo de este con 

respecto de otros bienes. 

Aquí el autor hace una distinción entre objeto del delito previo y los efectos del delito 

previo, puesto las consecuencias jurídicas una vez recobrado el dinero serán distintas; se 

devolverá el dinero a su titular si se trata de objeto del delito previo o se impondrá una 

medida cautelar de incautación con posterior decomiso si se tratara de producto del delito. 

Por lo que debemos indicar que el artículo cuando enuncia el término “dinero” hace 

referencia al dinero que es objeto de la actividad delictiva previa. 

Cabe indicar además que el dinero material o virtual cumple las funciones de servir como 

medio de intercambio en la realización de transacciones, emplearse como valor de pagos 

diferidos o depósitos de valor; por lo que al no haber limitación, es evidente que el dinero 

electrónico es un potencial objeto material del delito de lavado de activos (Mendoza 

Llamacponcca, 2017, p. 239). 

B. Bienes 

La Convención de Viena en su artículo 1° señala que por bienes debe entenderse: los 

activos de cualquier tipo, corporales e incorporales, muebles o raíces, tangibles e intangibles 

y los instrumentos legales que acrediten la propiedad sobre dichos activos. En ese sentido, 

como  Mendoza Llamacponcca (2017) precisa, los presupuestos que configuran a un bien 

como objeto material depende de: (i) que sea capaz de ser valorado económicamente; (ii) que 

-citando a Palma Herrera - pueda ser incorporado a un derecho transmisible, es decir, que 

pueda ser objeto de derecho; (iii) que , además, sea susceptible de tráfico mercantil de 

carácter licito. Finalmente debemos agregar que dichos bienes deben tener valor económico o 

patrimonial sobre la cual se puede establecer derechos reales. 
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C. Efectos 

Según indica Rosas Castañeda citando a Córdova Roda (2015) “el concepto de efectos 

proveniente del delito  (producto scaeleris), comprende a los objetos que hayan sido 

producidos mediante la acción delictiva, como por ejemplos, los alimentos adulterados o la 

moneda o documentos falsificados” (p. 240).  

No obstante en nuestra legislación se distinguen los efectos de las ganancias del delito, en 

este sentido, los objetos o activos que son producidos directa o inmediatamente por la 

realización del delito son los denominados efectos; mientras que las ganancias constituyen 

las utilidades o valores económicos que se obtiene mediata o indirectamente del delito 

(Mendoza Llamacponcca, 2017). 

Además  Gálvez Villegas (2014) sostiene que la mercancía ingresada de contrabando 

constituye efecto del delito, a partir del cual se pueden concretar acciones de lavado, esto en 

razón que la mercancía dentro del territorio nacional, adquiere un nuevo valor en el mercado, 

distinto al valor que tenía antes de ingresar de contrabando; es decir el contrabando genera un 

efecto o bien con una nueva condición y naturaleza jurídica. 

D. Ganancias 

Son ganancias los bienes, activos u objetos (en general cualquier provecho 

patrimonial o económico) que el agente del delito hubiese obtenido a partir de 

las actividades criminales previamente realizadas, pero cuyo origen o génesis 

no está directa ni inmediatamente vinculado a la acción delictiva, sino solo de 

modo mediato. Esto es, las ganancias, constituyen frutos o rentas de un efecto 

directo. Así, son ganancias, el producto de las operaciones financieras 

realizadas sobre los efectos del delito, como las operaciones realizadas con el 

dinero obtenido del tráfico ilícito de drogas por ejemplo (Gálvez Villegas, 

2014, p. 181). 

En este sentido, las ganancias (scelere quasita) también llamadas beneficios o utilidades, 

son frutos de los efectos directos del delito. Las ganancias seguirán siendo tales incluso 

cuando estas experimenten cualquier transformación, debido a que continúa teniendo un 

origen delictivo mediato. 
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2.1.2. Tipo subjetivo 

“Es sabido que el tipo subjetivo del delito describe la esfera interna del agente, es decir el 

plano psíquico que vincula el autor con la producción del resultado penalmente antijurídico, 

importa en otras palabras la vinculación personal del autor con la realización del injusto 

penal” (Peña Cabrera Freyre, 2015, 514). En este sentido el tipo subjetivo comprende el 

estudio del dolo y otros elementos subjetivos distintos al dolo. En el caso del tipo básico del 

delito de lavado de activos, además de requerir la presencia del dolo como elemento típico 

subjetivo contiene un elemento de tendencia interna trascedente. 

2.1.2.1.El dolo  

Los diversos tipos de lavado de activos solo pueden ser cometidos, por dolo, admitiéndose 

el dolo de primer
24

 y segundo grado
25

, así como el dolo eventual
26

.“El dolo es conocimiento
27

 

y voluntad
28

 de la realización de todos los elementos del tipo objetivo” (Villavicencio 

Terreros, 2010, p. 354). Por lo que se asume que actúa dolosamente quien ha obrado con 

determinados conocimientos respecto a los elementos configurativos de determinado tipo 

penal (Gálvez Villegas, 2014). 

El dolo en el delito de blanqueo deberá estar presente en tres aspectos distintos y 

fundamentales: a) en primer lugar, se exige el conocimiento dé la procedencia ilícita de los 

bienes, es decir, conocer que los mismos provienen de un ilícito penal; b) además, la 

comisión dolosa exige que conozca la consecuencia posible de que esos bienes aplicados 

                                                 

24
 El autor persigue la realización del delito, el agente dirige la acción típica a la obtención de una 

determinada finalidad, donde el propósito del autor coincide plenamente con la conciencia que este tiene sobre 

las circunstancias objetivas que dan lugar a la modalidad típica (Peña Cabrera Freyre, 2015). 

25
 También llamado dolo mediato o de las consecuencias necesarias; 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; es decir el sujeto activo no quiere directamente las 

consecuencias que sabe que se van a ocasionar, pero las admite como necesarias vinculadas al resultado 

principal que busca (Villavicencio Terreros, 2010, p. 369). 

26
 Respecto a la diferencia del “dolo eventual de la culpa consciente es que en el primer caso el agente 

considera seriamente la probabilidad de resultado dañoso, aceptando necesariamente dicha probabilidad con la 

realización de la conducta peligrosa, per se, o por otra persona. En la culpa consciente existe por el contrario la 

creencia de que el peligro no va a concretarse” (Caso Utopía). 

27
 Este elemento comprende el conocimiento de la realización de todos los elementos estructurales de la 

imputación objetiva. Así, supone el conocimiento de los aspectos descriptivos, normativos, elementos de la 

autoría, causalidad y resultado, ubicables en el tipo objetivo. Además incluye a las circunstancias atenuantes y 

agravantes que integran al tipo (Villavicencio Terreros, 2010, p. 356). 

28
 La voluntad es la facultad mental de autodeterminarse, dirigirse hacia un fin (es querer el resultado); de 

dirigir nuestra fuerza corporal, a través de las ordenes que toman lugar en la esfera decisoria del ser humano. 
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adquieran la apariencia de legalidad; c) finalmente, el dolo debe estar presente al momento 

que se realiza la acción de blanqueo, el dolus subsecuens resulta impune (Durrieu Roberto 

citado en Rosas Castañeda citando , 2015, p. 295). 

Por otro lado la norma actual de lavado de activos introduce el término 

“debía presumir” a diferencia de la frase “puede presumir”, usada en la 

antigua norma (Ley N° 27765) con lo cual “se admite como conductas dolosas 

configurativa de lavado de activos lo supuestos en que el sujeto, dadas las 

circunstancias o el contexto en que se realizan las conductas, estaba en la 

posibilidad de percatarse o de sospechar que en efecto, los activos estaban 

vinculados o provenían de alguna actividad criminal idónea para producir 

ganancias ilegales; esto es, tenía la obligación de actuar diligentemente a fin 

de informarse debidamente del origen de los activos” (Gálvez Villegas, 2014, 

p. 219). De esta manera se asume que el delito de lavado de activos puede ser 

cometido con dolo eventual. 

Además el mismo autor aclara que los supuestos de ignorancia deliberada son 

considerados como casos de dolo eventual. Esto en atención a que teniendo la posibilidad y 

la obligación de informarse y no hacerlo intencionalmente implica admitir las consecuencias 

del tipo delictivo que está cometiendo. Esto es como se dice en la doctrina norteamericana: 

“quien no quiere conocer lo que ignora, en realidad conoce aquello que cree ignorar”. En este 

mismo sentido Ragués Valles citado por Gálvez Villegas (2014) define las características de 

la ignorancia deliberada, señalando como tales: a) ausencia de representación suficiente; b) 

capacidad de obtener la información ignorada; c) deber de obtener la información ignorada; 

d) decisión de no conocer (p. 226). 

2.1.2.2. Elemento de tendencia interna trascendente 

Con el elemento de tendencia interna trascendente la finalidad va más allá de la 

realización típica, el elemento subjetivo no se agota con el dolo de la tipicidad penal, el 

legislador ha previsto legalmente determinados ánimos que impulsan la conducta prohibida 

del autor (Peña Cabrera Freyre, 2015, p. 558). Esto es elemento de tendencia interna 

trascendente en el delito de lavado de activos delimita las conductas típicas a aquellas que se 

realicen  con la intención de ocultar el origen de sus activos, su incautación o decomiso.  

En la doctrina todavía se discute sobre este tema: para unos se necesita un nexo 

psicológico del autor orientado a la finalidad, para otros no habría tal intencionalidad sino 



51 

 

solamente conocimiento sobre los riesgos no permitidos previstos en el tipo dentro de un 

contexto marcado por conductas que se entienden como orientadas al fin(Abanto Vásquez, 

2017, p. 118). Respecto a este tema García Cavero expone que dicha intencionalidad debe de 

interpretarse como una sucesión de hechos en una determinada dirección. Sobre esto Gálvez 

Villegas afirma que este es un elemento de intención y no de resultado, es decir, que no es 

necesario que dicha intención se materialice en una acción idónea para lograr este propósito, 

bastará que la conducta se realice con este fin, independientemente de si el agente logre o no 

su objetivo. En la práctica esta intencionalidad debe apreciarse en la propia secuencia de los 

hechos. 

2.2. Actos de ocultamiento y tenencia 

Artículo 2° 

“El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, 

oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo 

origen ilícito conoce o debía presumir, 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”. 

2.2.1. Tipo objetivo 

2.2.1.1. Sujetos 

De la redacción de la norma respecto al sujeto activo del delito se entiende que se trata de 

un delito común, es decir puede ser ejecutado por cualquier persona, no se exige una relación 

especial del agente en relación con el objeto de protección. En este sentido el Acuerdo 

Plenario N° 7-2011/CJ-116 sostiene que todos los actos de agotamiento de un delito previo 

configura delito de lavado de activos, dicho tema será ampliamente analizado en el capítulo 

IV. 

Respecto del sujeto pasivo, es el Estado el que se considera afectado con el delito de 

lavado de activos, el mismo que deberá constituirse como sujeto procesal. 

2.2.1.2. Comportamientos típicos 

El artículo 2° del Decreto Legislativo 1106 que tipifica los actos de ocultamiento y 

tenencia fue modificado por Decreto Legislativo N° 1249, el cual agrego el verbo “poseer”, 

así también suprimió el elemento de tendencia interna trascendente de este artículo. De esta 
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manera el legislador establece nueve verbos rectores, con el fin de reunir en un solo precepto 

lo que antes estaba disperso. Además, cabe agregar que dicha técnica legislativa fue usada 

por influencia de las propuestas de tipificación contenidas en el Reglamento Modelo de la 

CICAD-OEA. 

Este tipo penal es mixto alternativo, debido a que es suficiente que el sujeto activo ejecute 

cualquiera de los verbos rectores, para que el tipo penal se configure válidamente; esto 

debido a que todas la conductas ilícitas se cometen con una misma finalidad delictiva (Prado 

Saldarriaga, 2013). 

De las modalidades del artículo 2°  Rosas Castañeda (2015) considera a los actos de 

recibir y adquirir como actos de consumación instantánea
29

; mientras que las conductas de 

poseer, mantener en su poder, guardar, ocultar, custodiar, administrar o utilizar las considera 

son delitos permanentes
30

. Dicha identificación es trascendente para determinar la 

prescripción así como los institutos de intervención delictiva. 

Cabe precisar que autores como Prado Saldarriaga consideran que las conductas de 

ocultamiento y tenencia pueden constituir actos de lavado, cuando los activos hayan sido 

objeto de conversión o transferencia previamente, es decir en la fase de integración, pero de 

este tema se trata extensamente más adelante (Capitulo IV). 

A. Adquirir 

Se debe entender por adquisición de bienes de origen ilícito, “a la toma de 

posesión de cualquier objeto oneroso o gratuita, pues resulta indiferente el 

interés que tenga el sujeto activo al adquirir los bienes; siendo así resulta 

irrelevante si se produce o no  el incremento patrimonial del sujeto que entra 

en contacto con los bienes” (Rosas Castañeda, 2015, p. 188). 

Por su parte Mendoza Llamacponcca (2017) sostiene que “es el hecho 

jurídico por medio del cual una persona incorpora derechos o bienes a su 

esfera de disposición patrimonial, sea a título gratuito u oneroso debiendo 

estar dirigida a la transferencia de la propiedad” (p. 478).  

                                                 

29
 En los delitos instantáneos la prescripción comienza a computarse de acuerdo con el Código Penal “a 

partir del día en que se consumó” por ejemplo la adquisición de vienen activos de origen criminal. 

30
 En los delitos de consumación permanente el agente se mantiene ejecutando la acción durante cierto lapso 

de tiempo, siendo que la prescripción en estos casos será computada a partir del día en que ceso la permanencia 

y además la naturaleza de este delito permite que concurran actos de participación criminal (art. 82 CP). 
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Respecto a este punto coincidimos con lo afirmado por Gálvez Villegas 

(2014) cuando refiere que “adquirir implica recibir el bien o activo a título 

gratuito u oneroso a través de cualquier acto jurídico” (p. 257). 

Algunos sectores de la doctrina consideran necesario que el sujeto activo ejerza algún 

poder de hecho sobre el bien, al respecto Gálvez Villegas afirma que será suficiente con que 

se concrete alguna forma de la tradición de propiedad, dependiendo si se trata de bienes 

muebles o inmuebles. En el caso de bienes sujetos algún título de valor será suficiente con el 

endoso o la trasmisión del título valor. 

B. Utilizar  

Esto implica usar y aprovechar los activos provenientes del delito previo, sea de modo 

directo o indirecto, independientemente del tiempo por el cual se use. Cabe advertir que el 

beneficiario (persona que usa) los bienes no se le reconoce un derecho legal o licito sobre los 

mismos (Gálvez Villegas, 2014); es decir el sujeto activo estaría usando el bien cuya 

propiedad le pertenece a un tercero. 

Además como bien afirma Blanco Cordero (2012) es necesario excluir una serie de 

situaciones que no afecten al bien jurídico tutelado, para ello el autor propone criterios de 

interpretación para delimitar la frontera de tipicidad: A) es necesario que el sujeto tenga 

disponibilidad del bien, de forma que permita su uso conforme a su función. B) debe existir 

consentimiento del supuesto titular del bien que se utiliza. C) conocimiento del origen 

delictivo de los bienes al momento en que se usa. 

C. Poseer 

Posesión es "el poder de hecho y de derecho sobre una cosa material, 

constituido por el elemento intencional o animus (la creencia y propósito de 

tener la cosa como propia) y el elemento físico o corpus (la tenencia o 

disposición efectiva de un bien material) ( Germán Bauché). 

D. Guardar 

Implica cuidad y vigilar el objeto del delito ocultándolos de la identificación o las 

investigación que la autoridad realicen sobre ellos. En algunos casos implicara solo 

colocarlos en un lugar seguro, no siendo necesario vigilar (Gálvez Villegas, 2014). De modo 

contrario García Cavero (2013) considera que no es necesaria la ocultación de los activos, 
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sino solamente la asunción de medidas de seguridad o de vigilancia para proteger la 

integridad de los activos. 

E. Administrar 

Se trata de ejecutar actos de gestión, manejo, conducción de activos de origen ilícito; es 

decir, se trata de manejarlos bienes o activos con el objetivo de optimizar su rendimiento en 

otros términos mejorar las cualidades del bien para que produzca mejor efecto. Cabe indicar 

que el agente tienen facultades de administración pero no de disposición un ejemplo es el 

caso del testaferro que donde se arrienda inmuebles, se suministra a terceros recursos 

financieros, se invierte o transfiere capitales, por disposición o beneficio de terceros (Rosas 

Castañeda, 2015). 

F. Custodiar 

Gálvez Villegas (2014) señala que custodiar supone cuidar los bienes, efectos y ganancias 

a sabiendas o debiendo presumir su origen ilícito; agrega que la vigilancia puede ser de 

manera directa o indirecta y de modo permanente o transitorio. Además el agente no ejerce 

sobre los bienes dominio ni posesión (p. 259). 

G. Recibir 

Esta modalidad constituye la acción con la que inicia  la tenencia, se trata de una tenencia 

material efectiva del bien, la cual puede darse a cualquier título. En palabras de Gálvez 

Villegas (2014) es el establecimiento de una relación material entre el agente del lavado y el 

bien o activo materia de este (p. 260), ya sea de forma permanente o transitoria. 

H. Ocultar 

Dicho tipo delictivo se configura cuando el sujeto activo emplea maniobras, prácticas o 

estrategias dirigidas a disimular, tapar, disfrazar o esconder imposibilitando o dificultando la 

identificación de un bien o su procedencia. Esta conducta típica puede configurarse mediante 

el ocultamiento físico del bien o activo, pero también mediante un ocultamiento contable o 

jurídico. Se advierte además que el acto de ocultar puede configurarse mediante una conducta 

activa (esconder, tapar) o de una conducta pasiva de callar lo que se conoce (Blanco Cordero, 

2012, p. 515). 

I. Mantener en su poder 

La posesión se refiere a aquella relación de hecho que existe entre una 

persona y una cosa, ya sea bien mueble o inmueble, al margen si es legitima o 
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ilegitima o si se produce a cambio de un precio o a título gratuito. Siendo 

irrelevante le tiempo que ejerce la posesión así como las condiciones jurídicas 

en las que esta se cumple (Gálvez Villegas, 2014, p. 261). 

Las conductas de utilización y posesión en el tipo penal de lavado de activos pretenden el 

aislamiento económico de los bienes delictivos de la economía legal, amenazando a aquellos 

que cometen el delito de lavado de activos así como a los que realicen negocios con estas 

personas (Abel Souto citado por Rosas Castañeda, 2015). 

Con la finalidad de evitar redundar sobre el mismo punto, indicaremos que resultan 

aplicables las aseveraciones hechas respecto del artículo 1° relativas al objeto del delito de la 

modalidad de conversión y transferencia. 

2.2.2. Tipo subjetivo 

Antes de que el Decreto Legislativo N°1249 reformará al Decreto Legislativo N° 1106 los 

tipos básicos del delito de lavado de activos (conversión, transferencia, ocultamiento, 

tenencia, transporte y traslado) requerían que el sujeto conozca el origen ilícito de los bienes, 

estos debían actuar “con la finalidad” de evitar la identificación de su origen, o su incautación 

o decomiso. Sin embargo en la actualidad, dicho requerimiento solo se encuentra vigente 

para los actos de conversión, transferencia, transporte y traslado debido a que el Decreto 

Legislativo N°1249 eliminó la frase que describía el elemento de tendencia interna 

trascedente “con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso”. 

Al respecto Gálvez Villegas afirma que este elemento de tendencia interna 

trascendente, delimita las conductas que deben ser consideradas dentro del 

tipo penal y descarta las que se realizan sin la finalidad de ocultar los activos 

frente a la Administración de justicia. Esta delimitación cobra mayor 

importancia para los casos de ocultamiento y tenencia, en que deben 

descartarse los actos de simple utilización, custodia o recepción, que se 

realizan sin ánimo de ocultamiento (pág. 228). 

Desde la perspectiva de Del Carpio Delgado (2017), considerar como 

lavado de activos la mera utilización, posesión o recepción de bienes de 

procedencia ilícita, supone abogar en favor de un concepto de lavado sui 

generis que se aparta de su configuración a nivel internacional y de la 



56 

 

redacción que, siguiendo esta, se había adoptado en la versión original del 

Decreto Legislativo N.° 1106. Tras la reforma del 2016, el art. 2° del Decreto 

Legislativo N.° 1106 se “convierte” en “un tipo de aislamiento”, tal como 

acertadamente señaló Bottke con relación a la legislación penal alemana (pág. 

26). Agrega además la autora que el art. 2° del Decreto Legislativo N.° 1106 

contiene un “híbrido” entre los delitos de enriquecimiento ilícito de 

particulares y la posesión injustificada de bienes (pág. 28). 

Con esta modificación el legislador pretende aislar al autor del delito, así como a los 

activos ilícitos generados por este, de modo que amenaza con sanciones penales a todo aquel 

que le preste ayuda para lavar los efectos de su delito. Sin embargo, al suprimir el elemento 

de tendencia interna trascendente, ósea al eliminar la “finalidad de identificar el origen ilícito 

de los activos”, se estaría cayendo en un exceso, debido a que con ello también se está 

criminalizando conductas adecuadas o acciones de la vida cotidiana con las que no se 

pretende lavar activos ilícitos; es más, ni siquiera se afectan los bienes jurídicos que protege 

este tipo penal. 

 Por ejemplo, se amenaza con sancionar por lavado de activos con una pena de 8 a 15 años 

a todo aquel proveedor de bienes o servicios que recibe como contraprestación de los 

mismos, un bien cuyo origen ilícito “debía presumir”, también podría configurar lavado de 

activos la conducta de la mujer que recibe el anillo de compromiso adquirido por su futuro 

marido con dinero procedente de la corrupción, o la utilización del coche, para ser trasladada 

a la iglesia, que tiene origen en un acto de peculado en el que ha intervenido su futuro suegro, 

así también podrá ser sancionada la familia que utiliza el televisor sustraído previamente por 

uno de sus miembros, o la madre de familia que utiliza el dinero que le da su marido en la 

compra de alimentos para sus hijos, sabiendo que este tiene origen en actos de venta de 

drogas al menudeo, o el hombre que utiliza el coche de un amigo para dar un paseo, sabiendo 

que este tiene origen en un delito de peculado (Del Carpio Delgado, Breves comentarios 

sobre la reforma del 2016, 2017). 

La nueva redacción del art. 2° del Decreto Legislativo  N.° 1106 va traer grandes 

problemas concursales entre el delito de lavado de activos y el delito de receptación, debido 

que el elemento de tendencia interna trascendente era una de los elementos que permitía 

diferenciar el delito de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento y tenencia de otros 

delitos. En este sentido (Mendoza Llamacponcca, 2017) sostiene que existe una identidad 

entre los elementos típicos que se sancionan en el artículo 2° del Decreto Legislativo 1106, es 
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decir respecto de los actos de ocultamiento y tenencia y el tipo que regula el artículo 194° del 

Código Penal, es decir la receptación. 

 Por un lado, los actos típicos previstos en el art. 194 del CP, tipo básico de la receptación, 

son adquirir, recibir en donación o en prenda o guarda, esconder, vender o ayudar a negociar. 

Por otro lado, el objeto material, es decir, el “bien” sobre el que recae cualquiera de las 

conductas típicas, debe tener origen en una actividad delictuosa, es decir, en un delito. Para 

ejemplificar dicho problema: la conducta del sujeto que recibe bienes de cuya procedencia 

delictuosa tenía conocimiento puede ser calificada como un delito de lavado de activos del 

art. 2° del D. Leg. N.° 1106, castigado con una pena de ocho a quince años de prisión, o 

como un delito de receptación, castigado con pena de uno a cuatro años de prisión; en este 

caso lo razonable  sería que las defensas de los imputados que están siendo procesadas bajo 

esta modalidad soliciten su recalificación por el delito de receptación al ser este un tipo 

menos lesivo (Del Carpio Delgado, Breves comentarios sobre la reforma del 2016, 2017). 

2.3. Actos de trasporte, traslado, ingreso o salida 

2.3.1. Tipo objetivo 

Artículo 3° 

“El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del 

territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables 

emitidos “al portador” 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 consigo o por cualquier medio tales bienes, 

cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, 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”. 

2.3.1.1. Comportamientos típicos 

En el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1106 se tipifica tres conductas: transportar o 

trasladar dentro de territorio nacional, hacer ingresa o salir del territorio nacional bienes o 

activos de origen delictivo. Asimismo cabe destacar que este artículo fue modificado por 

Decreto Legislativo N° 1249 de fecha 26 de noviembre del 2016, mediante el cual se 

modificó el objeto del delito, el mismo que fue limitado al dinero en efectivo e instrumentos 

financieros negociables emitidos “al portador”. 
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La tipificación de las conductas típicas del presente artículo se encuentran comprendidas 

en el artículo 2° y el artículo 18°
31

 del Reglamento modelo del CICAD; además también 

responde a la Recomendación Especial IX
32

 del GAFI de fecha 22 de octubre de 2004, 

referidas a los correos de dinero. De esta manera la normativa penal nacional se armoniza con 

las disposiciones internacionales de soft law. 

A. Transportar o trasladar dentro del territorio nacional 

Estas conductas se configuran cuando el agente desplaza o moviliza físicamente el dinero 

en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos al portador dentro del territorio 

nacional
33

. La necesidad del legislador de sancionar estas conductas se deben a que las 

                                                 
31

 Artículo 2° del Reglamento Modelo de la CICAD: Comete delito penal la persona que convierta, 

transfiera o transporte bienes a sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional que tales bienes son 

producto de un delito de tráfico ilícito u otros delitos graves. 

Asimismo, el artículo l8 del Reglamento Modelo de CICAD respecto al traslado y envío de moneda y títulos 

valores al portador a través de fronteras, refiere: 

1. Conforme a derecho, los Estados miembros requerirán a quien transporte o envíe moneda nacional o 

extranjera, o títulos valores, a través de las fronteras nacionales, que lo notifique a las autoridades competentes. 

2. La notificación referida en el inciso anterior deberá incluir por lo menos, la siguiente información: 

a) la identidad, firma y dirección de las personas que transporten o envíen el dinero o los títulos valores; 

b) la identidad y la dirección en nombre de quien se realiza el transporte o el envío; el origen, destino y 

ruta del dinero o de los títulos valores; 

c) la cantidad y clase de dinero o de títulos valores que se transportan o envían 

3. Conforme a derecho, la persona que no declare o declare falsamente a las autoridades competentes la 

información referida al transporte o envío, a través de fronteras, de dinero o títulos valores cuyo monto exceda a 

los valores máximos establecidos, estará sujeta a sanciones penales, civiles o administrativas. 

32
Schott citado por  Rosas Castañeda (2015) precisa que la Recomendación Especial IX contiene cuatro 

exigencias específicas con respecto a las actividades de los correos de efectivo. En primer lugar, los países 

deberían establecer un sistema para detectar el cruce físico a través de la frontera de dinero en efectivo e 

instrumentos negociables al portador. Segundo, los países deberían otorgar a sus autoridades competentes la 

facultad legal para detener o retener dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador que: i) se 

sospecha están relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos; ii) son falsamente 

declarados o revelados. Tercero, esta Recomendación Especial les exige a los países que apliquen sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasivas a las personas que realizan falsas declaraciones o revelaciones con 

respecto al transporte transfronterizo de dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador. En cuarto y 

último lugar, los países deberían adoptar medidas que permitan decomisar dinero en efectivo o instrumentos 

negociables al portador relacionados con el financiamiento del terrorismo o el lavado de activos (p.200). 
33

El concepto de territorio nacional se encuentra previsto en el artículo 54° de la Constitución Política del 

Perú, el mismo que versa así:  

El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el 

espacio aéreo que los cubre. 

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta 

la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. 

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de 

comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. 

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente 

hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de 

conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. 

Además cabe agregar que  lo establecido por el artículo 1° del Código Penal, respecto al principio de 

territorialidad: 
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organizaciones criminales desarrollan nuevas metodologías y estrategias con el objetivo de 

alejar ingentes cantidades de dinero líquido de su fuente ilícita de producción, evitando así 

todo riesgo de detención y decomiso, nos referimos al denominado “contrabando de dinero”, 

correo de dinero” o “corredores o courier de dinero”. 

Para la configuración de este tipo penal es irrelevante el medio utilizado para su trasporte, 

es decir pueden ser vehículos, naves, aeronaves públicas o privadas. Este tipo penal es de 

carácter permanentes mientras dure la acción de desplazamiento y además se trata de 

conductas dolosas (puede configurarse con dolo de primer, segundo grado, dolo eventual o 

ignorancia deliberada), es decir, el agente conoce o debía presumir el origen ilícito de los 

activos con la intención de ocultar. 

B. Hace ingresar o salir del país 

Significa introducir al territorio Peruano dinero en efectivo o instrumentos financieros 

negociables emitidos al portador procedente de una actividad ilícita previa, quiere decir, que 

dichos bienes ingresan por las fonas fronterizas del país. Por otro lado la conducta de “hacer 

salir” consiste en sacar fuera del territorio nacional los activos de origen ilícito. Es decir este 

tipo sanciona el movimiento internacional de activos de origen ilícito. 

Este tipo en específico es un delito de resultado, quiere decir que será necesario que los 

activos ilícitos se encuentren dentro o fuera -como sea el caso- del territorio nacional; si el 

activo se encontrara en zonas de tránsito internacional o se encontrara previo a pasar la 

barreras aduaneras, el delito quedara en grado de tentativa (Gálvez Villegas, 2014). 

 “El ingreso de las divisas de títulos valores puede materializarse por vías formales o con 

actos de ocultamiento; esto es, puede desarrollarse dentro de un acto de control aduanero o a 

través de prácticas subrepticias de contrabando”  (Prado Saldarriaga, 2013, p. 231), por lo 

que para dicho objetivo pueden utilizar diversas modalidades, como son las maletas de doble 

fondo o las alcancías humanas etc. El destino final de los activos es irrelevante para la 

tipicidad, así como las razones y motivos de su retiro del país. 

                                                                                                                                                        

Artículo 1.- La Ley Penal peruana se aplica a todo el que comete un hecho punible en el territorio de la 

República, salvo las excepciones contenidas en el Derecho Internacional. 

También se aplica a los hechos punibles cometidos en: 

1. Las naves o aeronaves nacionales públicas, en donde se encuentren; y, 

2. Las naves o aeronaves nacionales privadas, que se encuentren en alta mar o en espacio aéreo donde 

ningún Estado ejerza soberanía. 
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Regulación administrativa de control de ingreso y salida del país del dinero en 

efectivo y títulos valores 

Estos supuestos de represión de movimiento internacional de activos de origen ilícito 

deben ir acompañadas de normas administrativas que regulen mecanismos de control 

mediante el cual se introduce la obligación de declarar, controlar, registrar, retener, incautar y 

sancionar el ingreso y salida de dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables 

emitidos al portador procedente de una actividad ilícita previa; es decir debe regular el 

sistema de control de trasporte en el efectivo en las fronteras.  

Así de conformidad con la Sexta Disposición Complementaria Transitoria 

y Final de la Ley N° 28306, la cual establece la obligación de toda persona, 

nacional o extranjera que ingrese a salga del país, de declarar bajo juramento 

los instrumentos financieros negociables emitidos "al portador" y dinero en 

efectivo que porta consigo, cuando se trate de sumas superiores a $ 10,000.00 

dólares americanos o su equivalente en moneda nacional u otra extranjera, 

hasta un monto de $ 30,000.00 dólares. Así mismo, establece la prohibición de 

llevar consigo instrumentos financieros negociables emitidos "al portador" o 

dinero en efectivo por montos superiores a $ 30,000.00 o su equivalente en 

moneda nacional o extranjera; precisando que dichos importes necesariamente 

se hará a través de empresas legalmente autorizadas por la SBS y AFP para 

realizar este tipo de operaciones (Gálvez Villegas, 2014, pág. 273). 

Adicionalmente, se establece que la omisión de declarar o la falsedad de la 

declaración constituyen infracciones administrativas sancionadas con multa 

del 30 % del monto no declarado o declarado falsamente; en tales casos, 

previamente se dispondrá la medida cautelar de retención temporal del monto 

íntegro del dinero o títulos; y si se tratara de una suma superior a los $ 

30,000.00 dólares, aun cuando esté debidamente declarada, igualmente se 

retendrá el monto que exceda dicha suma a fin de realizar las investigaciones 

correspondientes; y claro, si se tratara de títulos valores únicos e indivisibles 

por valor superior a los $ 30,000.00 dólares se retendrá el título, esto es, la 

totalidad del monto sin deducción alguna, aun cuando se hubiese declarado. 

Finalmente, si se tratara de un error relativo a la conversión monetaria que no 

supere el 1%, y este no genera ilicitud y por tanto no acarreará la retención o 

la multa referidas (Gálvez Villegas, 2014, pág. 273). 
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El control administrativo, la determinación de la infracción administrativa, 

la imposición de la multa y la disposición de la medida cautelar de retención 

estará a cargo de la SUNAT a través de los puestos de control fronterizo. La 

medida de retención y la multa, serán impuestas por el solo hecho de la 

omisión o la declaración falsa sin necesidad de investigación o confirmación 

alguna. La SUNAT debe informar de inmediato a la UIF-Perú sobre la 

omisión de declaración o declaración falsa, ante la cual el portador del dinero 

o los títulos deberá acreditar la licitud de los mismos. Si dentro del plazo de 

72 horas (ampliado a 30 días a solicitud del portador -conforme al 

Reglamento-) no se acredita la licitud del origen de los fondos o los títulos, 

ello constituye indicio de la comisión del delito de lavado de activos (sobre 

todo cuando se trata de una declaración falsa); por 1o que la UIF deberá 

informar al Ministerio Público (Gálvez Villegas, 2014, pág. y 273). 

2.3.1.2. Objeto del delito 

En este supuesto el objeto material del delito está referido al dinero en efectivo sea 

moneda nacional o extranjera cuyo origen se encuentre vinculado a actividades ilícitas, 

siendo que el legislador sanciona la movilidad independiente del tipo base de lavado, 

impulsado por su fácil desplazamiento y a su fungibilidad. 

De acuerdo a las más recientes modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 

1249, se prevé como objeto material de este supuesto a los “instrumentos negociables 

emitidos al portador”. En este sentido el artículo 1° inciso b) del Reglamento de la 

Obligación de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos 

Financieros Negociables Emitidos al Portador (Decreto Supremo N°195-2013-EF) se 

considera por  Instrumentos financieros negociables emitidos al portador entre otros, a los 

cheques de viajero; cheques al portador, pagarés al portador, que se transfieran con la 

entrega; bonos, certificados bancarios en moneda extranjera; instrumentos incompletos 

firmados o no en los cuales se consigna el monto, pero se omite el nombre del beneficiario. 

En otras palabras los títulos valores emitidos al portador son aquellos que se otorgan en 

calidad de titular de los derechos que presenta el título a su legítimo poseedor y para su 

trasmisión no se requiere de más formalidades que su simple trasmisión o entrega  física. De 

esta manera el fundamento de la sanción de estas conductas es que la circulación de dichos 
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instrumentos significa la circulación de valores patrimoniales de origen ilícito (Gálvez 

Villegas, 2014). 

2.3.2. Tipo subjetivo 

Respecto a la imputación subjetiva esta modalidad al igual que en el análisis de los 

supuestos de conversión y transferencia este es un tipo doloso, admitiendo dolo en primer 

segundo grado, así como dolo eventual e ignorancia deliberada. El agente debe tener 

conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es decir, las conductas y el origen de los 

activos. Así también exige el elemento de tendencia interna trascendente cuando formula 

“con finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso”. 

2.4. Formas agravadas 

Artículo N° 4 

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 cometa el delito en calidad de integrante de una organización 

criminal. 

3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados 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. 

(…). 

2.4.1. Por la calidad del sujeto activo 

a. Respecto a los funcionarios públicos 

Esta agravante es un tipo penal especial propio, debido a que fundamenta la gravedad de 

la pena, en la infracción de deberes y competencias institucionales que todo funcionario 
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Público detenta respecto a la Administración Pública, pero además es necesario que el sujeto 

se valga o abuse del cargo para cometer la acción de lavado.  

A ello cabe hacer la aclaración que serán solo los funcionarios públicos y no los servidores 

quienes configuren el tipo penal, esto porque son los funcionarios públicos  los agentes de la 

administración que ejerce la función pública, y en tal calidad, tiene capacidad de decisión y 

representación, tanto al interior de la administración o entidad a la que pertenece así como al 

exterior (Gálvez Villegas, 2014). 

b. Respecto de los agentes que pertenecen al sector inmobiliario, 

financiero, bancario y bursátil. 

Por otro lado serán merecedores de mayor pena los agentes que pertenecen 

al sector inmobiliario, financiero, bancario y bursátil, dicha medida se sustenta 

en el supuesto de dominio; es decir, la especial posición de manejo o dominio 

del agente sobre una actividad cercana e inmediata al tráfico de bienes, dinero 

y otros activos; de tal manera que su desempeño laboral está inmerso en un 

ámbito de especial vulnerabilidad del bien jurídico (García Cavero, 2015, p. 

144). Por lo que para configurar dicha agravante no basta integrar estos 

sectores sino que se requiere del uso y abuso de su calidad especializada 

(Gálvez Villegas, 2014, pág. 283). 

Debe quedar claro que hay que considerar como agentes, a efectos de esta 

agravante, tanto a los agentes formales, registrados, o con el título 

correspondiente, así como también a las persona que por realizar habitual y 

cotidianamente sus funciones en los sectores inmobiliario, financiero, 

bancario o bursátil, pese a no ser formales, aparecen como especialistas de la 

materia (encontrándose en condiciones inmejorables de cometer o encubrir el 

lavado) (Gálvez Villegas, 2014, pág. 283). 

2.4.2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización 

criminal. 

Este supuesto de agravación tiene su sustento en la pertenencia del sujeto activo a una 

organización criminal, es decir a una estructura organizada que se dedica al lavado de 

activos, sin importar el cargo o rango que tenga dentro de la misma. De este modo las 

razones que justifican la agravante las podemos encontrar en la exposición de motivos, donde 
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se afirma que resulta más reprochable el lavado de activos en el marco de una organización 

delictiva por ser sistemático, organizado y masivo. Del mismo modo el Preámbulo de la 

Convención de Viena, refiere al respecto que dichos vínculos socaban la economía y 

amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados. 

Por lo que para imputar esta agravante es necesario acreditar de manera fehaciente la 

existencia de la organización criminal, esto significa que la organización tenga una vocación 

de permanencia y duración en el tiempo. Que haya existido de manera autónoma e 

independiente y finalmente que dicha organización se dedique al lavado de dinero. 

2.4.3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al 

equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. 

El elevado valor de los activos materia de lavado significa un mayor grado de afectación 

al bien jurídico, en consecuencia implicara un mayor reproche penal contra el agente activo. 

En este sentido la norma ha tomado como parámetro la UIT la misma que para configurar 

dicha agravante debe superar la 500 UIT. 

2.4.4. Los activos provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, 

terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas. 

Esta agravante ha tomado como delitos previos que el legislador busca prevenir debido a 

que son considerados de extrema gravedad en nuestro ordenamiento jurídico, debido a sus 

niveles elevados de afectación al bien jurídico y los ingentes beneficios económicos que 

aportan a sus agentes. 

Respecto de esta agravante autores como Prado Saldarriaga considera que dicha agravante 

es el único caso en donde el delito fuente adquiere relevancia normativa y probatoria. Pues 

solo para la configurar dicha agravante, la conexión directa o indirecta de los bienes objeto de 

los actos de lavado con alguno de los delitos mencionados en la agravante, constituirá 

presupuesto o requisito indispensable, en este sentido para tener plena eficacia de los efectos 

agravantes, será necesario prueba suficiente de dicha vinculación (Gálvez Villegas, 2014). 

Por otro lado (Gálvez Villegas, 2014) sostiene al respecto que es suficiente acreditar una 

vinculación razonable de los activos materia de lavado con los delitos previos anotados (pág. 

292). 
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2.5. Formas atenuadas 

Artículo N° 4 

(…) 

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 involucrados 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 1º, 2º y 3º 

del presente Decreto Legislativo. 

2.5.1. El valor de los activos no es superior a cinco UIT 

En este punto debemos de señalar que en el delito de lavado de activos por más ínfimo que 

sean los bienes, dinero o ganancias ilícitas, siempre se reprimirán dichas conductas. Por lo 

que si los bienes materia de lavado tienen un valor mínimo la afectación al bien jurídico será 

menor, lo que incidirá en una menor peligrosidad y un menor reproche penal contra el agente. 

2.5.2. El agente 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 ilícitos 

De esta manera el último párrafo del artículo 4° de la Ley de Lavado de Activos, se ha 

previsto una circunstancia atenuante de naturaleza sustantiva, referida al otorgamiento de 

información eficaz para evitar la consumación del delito, al respecto García Cavero considera 

que este supuesto confunde las categorías del iter criminis, pues si la actuación de 

interviniente impide la consumación entonces estaremos ante un desistimiento, hecho que 

resulta no punible debido a que el lavado de activos es un delito de resultado o de lesión 

(Reátegui Sánchez & Reátegui Lozano, El delito de lavado de activos y el crimen organizado, 

2017). 

Así también se ha previsto atenuantes procesales, como es el otorgamiento de información 

voluntaria y eficaz para identificar y capturara a sus autores; y también se verificara 

atenuación cuando se detecta o incauten los activos ilícitamente obtenidos; dichas medidas se 
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adoptan con fines políticos-criminales y como estrategia procesal para reducir la impunidad 

de dichos delitos (Gálvez Villegas, 2014). 

2.6. Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas 

Artículo 5º  

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 la 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 36º 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 36º del Código Penal. 

2.6.1. Tipo objetivo 

Se trata de un delito autónomo del delito de lavado de activos, dicho de otro modo, “no 

configura lavado de activos sino un tipo penal autónomo o periférico que coadyuva a la 

protección del bien jurídico tutelado por los delitos de lavado de activos” (Gálvez Villegas, 

2014, pág. 303).Así también es un delito de infracción del deber que se consuma cuando el 

agente obligado no reporta o comunica la operación sospechosa, es decir se trata de un delito 

de omisión propia
34

; que además es especial, pues solo pueden cometer este delito aquellos 

que tienen dentro de sus obligaciones este deber administrativo, ya sea en su condición de 

funcionarios, servidores públicos o profesionales. 

2.6.1.1. Bien jurídico 

Este tipo penal pretende fortalecer la vigencia y eficacia de la normativa vinculada a la 

prevención, detección y sanción de delitos de lavado de activos, por lo que la infracción al 

                                                 

34
 Los delitos de omisión propia ya contienen un mandato de acción y se castigan por la simple infracción de 

este mandato. Por ello, los delitos de omisión propia son delitos de mera actividad (Villavicencio Terreros, 

2010, pág. 653). 
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deber informar operaciones sospechosas que hubiere detectado, se encuentra vinculado 

aunque de modo indirecto, a la protección del bien jurídico protegido del delito de lavado de 

activos (Gálvez Villegas, 2014). 

En palabras de García Cavero “es necesario dotar a este delito de un 

contenido propiamente penal, de manera que habría que exigir un nivel de 

mayor lesividad por encima del simple incumplimiento administrativo. En 

este sentido, hay que exigir para la configuración del tipo penal que las 

operaciones o transacciones sospechosas no comunicadas constituyan 

realmente conductas de lavado de activos, de manera que se vincule la 

omisión del obligado a comunicar con el bien jurídico penalmente protegido”. 

2.6.1.2. Sujetos 

Dicho delito requiere que previo a la omisión de deber que configura el delito, se haya 

impuesto al agente la obligación de comunicar las operaciones sospechosas y este a pesar de 

ello omita comunicar la operación. En este sentido los sujetos que tienen dicha obligación 

funcional y profesional, son justamente los funcionarios y servidores públicos que en el 

desempeño de sus funciones, tienen o mantienen acceso o contacto con las operaciones y 

transacciones vinculadas a la conversión, transferencia, disposición, registro o tenencia de 

bienes y activos.  

Del mismo modo se ven obligados los profesionales, quienes por ejercer su actividad 

laboral en el ámbito de los sectores vulnerables de la economía o de las finanzas participan 

directamente en la realización de las acciones de conversión, transferencia o adquisición de 

bienes y activos; tales serán los agentes de la Banca e Instituciones Financieras, de las Bolsas 

de Valores, del sector inmobiliario, de las agencias de aduana, las notarías públicas, las 

empresas mineras, y en general todas las personas comprendidas en los numerales 8.1 y 8.2 

del artículo 8° de la Ley N° 27693. 

2.6.1.3. Comportamiento típico 

Antes de continuar debemos aclarar que se trata de un tipo penal en blanco, pues la ley N° 

27693, en su artículo 8° describe que el deber omitido, es “el deber de prestar especial 

atención a las operaciones sospechosas o inusuales realizadas o que se hayan intentado 

realizar”. En este sentido, que este delito se configura cuando el agente obligado teniendo 

conocimiento de una operación sospechosa, omita comunicar a la autoridad competente, 

conforme a las leyes o reglamentos de la institución obligada. Así también debemos de 
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advertir que para configurar este delito no se requiere que dicha operación sospechosa sea 

efectivamente ilícita, es decir que se trata de una operación de lavado, sino simplemente que 

tenga las características
35

 de una operación sospechosa.  

2.6.2. Tipo subjetivo 

Este supuesto en específico es un delito en el que solo se configurara si existe dolo, es 

decir que el sujeto obligado deberá de conocer que dicha operación tiene las características 

que la ley le atribuye a una operación sospechosa. 

2.6.3. Delito culposo o imprudente 

Por otro lado el último párrafo del artículo, describe una conducta negligente, siendo que 

la configuración del delito se produce cuando el agente obligado que ha detectado la 

operación sospechosa, omite comunicarla a la autoridad competente por descuido o falta de 

diligencia en el cumplimiento de sus deberes, permitiendo de esta manera un riesgo no 

permitido en favor de los agentes que lavan activos (Gálvez Villegas, 2014). 

2.7. Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información 

Artículo 6º 

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 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 36º del Código Penal. 

                                                 

35
 La Ley N° 27693 en su artículo 11° establece una descripción de lo que se entiende por transacciones 

sospechosas, indicando que "son 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 una actividad ilícita, o que, por cualquier motivo, no tengan un fundamento económico o lícito aparente". 

Igualmente, en el mismo artículo de la ley anotada, se define a las llamadas transacciones inusuales, refiriendo 

que son "aquellas cuya cuantía características ticas 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 evidente". 
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Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o 

juzgamiento por delito de lavado de activos vinculado 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 36º del Código Penal. 

2.7.1. Tipo objetivo 

Se trata de un delito de peligro y mera actividad, pues el simple hecho de incumplir o 

desobedecer a la autoridad que investiga o procesa el delito de lavado de activos, configura 

dicho delito. A ello hay que agregar que no se requiere que dicha desobediencia haya causado 

una obstrucción a la investigación (no es un delito de resultado). Por otro lado es delito 

especial, porque solo podrán ser considerados autores aquellos que han sido requeridos por la 

autoridad (Gálvez Villegas, 2014).  

2.7.1.1.Bien jurídico 

Al respecto de este tipo penal (Gálvez Villegas, 2014) sostiene que se trata de un tipo 

complementario a los tipos de lavado de activos. Asimismo García Cavero sostiene que es un 

delito en contra de la administración de justicia y no un delito propiamente de lavado de 

activos. En este sentido Gálvez Villegas  sostiene que al ser el lavado de activos un delito 

pluriofensivo, es decir, que afecta en simultaneo diferentes bienes jurídicos, entre los que se 

encuentra la funcionalidad y eficacia de la administración de justicia. 

2.7.1.2.Sujetos 

El sujeto activo será la persona que en ejercicio de sus funciones maneja documentación o 

archivos en los cuales obra la información requerida por la autoridad; la misma que le ha 

requerido información en el marco de una investigación o juzgamiento por el delito de lavado 

de activos. Por otro lado el sujeto pasivo será el Estado, al ser el agraviado con esta conducta 

(Gálvez Villegas, 2014, pág. 322). 

2.7.1.3.Comportamiento típico 

Se trata de cuatro conductas típicas, de las cuales las dos primeras son tipos omisivos y los 

dos últimos son tipos comisivos. Siendo así los supuestos son:  
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 Rehusar el suministro de la información requerida: cuando el agente teniendo la 

información y la capacidad para informar, se niega hacerlo. 

 Retardar el envío de la información solicitada: se configura cuando el agente envía 

la información requerida, pero lo hace fuera del plazo. 

 Proporcionar la información requerida de modo inexacto: cuando el agente 

proporciona información parcial o distorsionada, de tal manera que o se cumple 

con la finalidad requerida; con ello frustrando la expectativa de la autoridad en 

torno a la extensión, calidad y utilidad de la información requerida (Prado 

Saldarriaga, 2013, pág. 318). 

 Proporcionar información falsa: cuando los datos que se consignan en los 

documentos son falsos. 

2.7.2. Tipo subjetivo 

Todos los supuestos previstos en este artículo son dolosos, lo cual implica 

que el agente debe de tener conocimiento de todos los elementos objetivos del 

tipo, esto es, deberá de conocer la existencia del requerimiento, del contenido 

del mismo (que está vinculado a la investigación y al juzgamiento del delito 

de lavado de activos), su condición de destinatario del requerimiento y el 

plazo en el que debe de cumplir el requerimiento (Gálvez Villegas, 2014, pág. 

327). 

2.8. Lavado de activos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento real y receptación 

El delito de lavado de activos presenta algunas similitudes con delitos como la 

receptación, el encubrimiento real y el enriquecimiento ilícito, debido a la presencia de 

elementos comunes en la estructura típica de dichos delitos, sin embargo existe otros 

elementos que permiten diferenciarlos; en este sentido (Gálvez Villegas, 2014) nos presenta 

algunas diferencias fundamentales: 

 Respecto al bien jurídico u objeto de protección del delito de lavado de activos es 

“el sistema económico representado por la libre y leal competencia y la 

administración de justica”. En este sentido el delito de enriquecimiento ilícito
36

 se 

                                                 
36

 Artículo 401°.- El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su 

patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco 

ni mayor de diez años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 
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diferencia del anterior porque el bien jurídico que protege este delito es la 

funcionalidad, regularidad e imparcialidad de la función pública, quiere decir 

dicho delito sanciona al funcionario o servidor en su condición de garante del 

patrimonio público del Estado, se enriquece con el mismo, haciendo uso abusivo 

de su cargo. Por otro lado el delito de encubrimiento real
37

 tutela el normal y 

correcto funcionamiento de la Administración de justicia. Finalmente el bien 

jurídico protegido por el delito de receptación
38

es el patrimonio en general (Gálvez 

Villegas, 2014, pág. 332). 

 Respecto al objeto del delito del delito de lavado de activos, este delito recae sobre 

dinero, bienes, efectos y ganancias provenientes de un delito previo que tenga la 

capacidad de generar ganancias, todos excepto los que puedan configurar 

receptación. En el caso del enriquecimiento ilícito, el objeto del delito será 

cualquier tipo de bienes sin importar si su origen es lícito o ilícito, lo que importa 

es que el funcionario o servidor público se haya valido de su cargo para lograr la 

titularidad de sus bienes. En cuanto al delito de encubrimiento real, serán objeto de 

dicho delito todos aquellos bienes, efectos (huellas, pruebas) que pudiese existir 

para descubrir la existencia de un delito, o la sanción de sus autores o participes; 

no importa la licitud, ilicitud o el contenido patrimonial de los bienes. Respecto al 

objeto del delito de receptación, serán los bienes que provengan del delito previo 

(Gálvez Villegas, 2014, pág. 332). 

                                                                                                                                                        

Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos 

o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena 

privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días multa. 

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto 

económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y 

rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos 

percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. 

37
 Artículo 405°:El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba 

del delito u ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de cuatro años. Si el hecho se comete respecto a los delitos previstos en los artículos 152° al 153°-A, 

200°, 273° al 279°-D, 296° al 298°, 315°, 317°, 318°-A, 325° al 333°; 346° al 350° o en el Decreto Ley N° 

25475 (Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo o los procedimientos para la investigación, la 

instrucción y el juicio), la pena privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y de ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. 

38
 Receptación, Artículo 194°: El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o 

ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de 

un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a 

noventa días-multa. 
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 En cuanto a los sujetos activos del delito de lavado de activos pueden ser cualquier 

persona, por lo que se trata de un delito común, solo en sus modalidad agravada, se 

trata de funcionarios públicos o agentes que pertenecen a cierto sector de la 

economía. Mientras que en el delito de enriquecimiento ilícito solo podrán cometer 

este delito los funcionarios y servidores públicos. En el encubrimiento real es un 

delito común, por lo que podrá ser sujeto activo cualquier persona, excepto el autor 

del delito previo, las personas estrechamente vinculadas al autor del delito 

previo
39

. Algo similar pasa con el delito de receptación, el cual también es un 

delito común, es decir puede ser cualquier persona, a excepción del autor o 

participe del delito previo. Con respecto del sujeto pasivo, en los tres primeros 

delitos, el agraviado es únicamente el Estado, en el caso de la receptación, podrá 

ser cualquier persona, incluso el Estado (Gálvez Villegas, 2014). 

 Los cuatros delitos son supuestos dolosos, no obstante cada uno estos presenta 

elementos adicionales al dolo; en el caso del delito de lavado de activos solo los 

actos de conversión y trasferencia, traslado y trasporte presenta el elemento de 

tendencia interna trascedente, es decir que dichos actos deben ser realizados con la 

intención de evitar la identificación del origen ilícito de los activos su incautación 

o decomiso. Mientras que los actos constitutivos del delito de receptación deben 

realizarse con ánimo de lucro, es decir obtener algún beneficio patrimonial. Por 

otro lado el delito de encubrimiento real, además del dolo presenta un elemento de 

intencionalidad de ocultamiento de la comisión del delito precedente o de sus 

autores o participes. Finalmente en el delito de enriquecimiento ilícito el ánimo de 

lucro estará comprendida en la estructura del dolo (Gálvez Villegas, 2014, pág. 

334). 

 Así también otro aspecto que diferencia a estos delitos es el tratamiento que se le 

da al objeto del delito, en este sentido en el delito de lavado de activos el objeto del 

delito es decomisado pasando a la titularidad del Estado. En el delito de 

receptación estos son entregados al agraviado en el delito previo. Mientras que con 

el encubrimiento real dependerá de la naturaleza del bien, puede ser decomisado o 

devuelto (Gálvez Villegas, 2014, pág. 335). 

                                                 

39
 Debido a la  excusa absolutoria regulada en el Artículo 406°.- Están exentos de pena los que ejecutan 

cualquiera de los hechos previstos en los artículos 404° y 405° si sus relaciones con la persona favorecida son 

tan estrechas como para excusar su conducta. 



73 

 
Tabla 3: Cuadro comparativo de delitos 

 LAVADO DE 

ACTIVOS 

D.L. 1106 

RECEPTACION 

Art. 194. C.P. 

ENCUBRIMIENTO 

REAL 

Art. 405 C.P. 

ENRIQUECIMIENT

O ILÍCITO 

Art. 401 C.P. 

SUJETO 

ACTIVO 

Cualquier persona 

Delito común 

Delito común. 

Cualquiera, excepto 

el sujeto activo del 

delito previo 

Cualquier persona, 

excepto el autor del 

delito previo, las 

personas 

estrechamente 

vinculadas al autor del 

delito previo 

Delito especial propio
40

 

Funcionario o servidor 

público 

CONDUCTA 

TIPICA 

Conversión, 

transferencia, 

tenencia, 

ocultamiento, 

traslado y 

transporte 

Adquiere, recibe en 

donación o en 

prenda o guarda, 

esconde, vende o 

ayuda a negociar un 

bien 

Dificultar la acción de 

la justicia procurando 

desaparición del 

cuerpo del delito o las 

pruebas. Ocultando 

los efectos del delito. 

“Incrementar “el 

“patrimonio” de modo 

ilícito, acción realizada 

por el funcionario o 

servidor público 

abusando de su cargo
41

. 

OBJETO 

DEL DELITO 

Dinero, bienes, 

efectos y ganancias 

de origen ilícito. 

(actividades 

criminales) 

Bienes que 

provengan del 

delito previo 

Aquellos bienes, que 

pudiese existir para 

descubrir la existencia 

de un delito 

Bienes que el agente 

obtenido producto de un 

ilícito haciendo uso 

abusivo de su cargo. 

BIEN 

JURIDICO 

El sistema 

económico 

representado por la 

libre y leal 

competencia y la 

administración de 

justicia. 

El patrimonio 

Bien jurídico del 

delito previo. 

El normal y correcto 

funcionamiento de la 

Administración de 

justicia. 

La funcionalidad, 

regularidad e 

imparcialidad de la 

función pública. 

ELEMENTO 

SUBJETIVO 

Dolo+ intención de 

evitar la 

identificación del 

origen ilícito de los 

activos su 

incautación o 

decomiso. 

Dolo + ánimo de 

lucro 

Dolo + Intención de 

ocultar la comisión 

del delito precedente o 

de sus autores o 

participes. 

Conocimiento y 

voluntad de los 

Elementos de la parte 

objetiva del tipo. 

TIPO DE 

DELITO 

Delitos de simple 

acción y de peligro 

Delito de referencia 

o conexo. 

Delito de referencia o 

conexo. 

Simple acción
42

     

Delito subsidiario
43

 

                                                 

40
 Al calificarlo de especial propio, quiere decir que lo puede cometer únicamente un agente que es portador 

de deberes especiales respecto a la administración pública, descartándose la comisión a título de autoría de las 

personas que no tienen tal condición. 

41
 En realidad, incrementar significa incorporar bienes, derechos o activos al patrimonio personal, familiar o 

de un tercero que actúa como persona interpuesta, o de extinguir o disminuir los pasivos (cargas, gravámenes, 

deudas, etc.), que integran el patrimonio. 

42
 Para su configuración no se requiere de un resultado específico, siendo suficiente para su consumación la 

acción de incrementar su patrimonio por parte del agente del delito; en este caso el resultado de la acción típica 

(un patrimonio incrementado) no es relevante para la configuración del tipo penal. 

43
 Lo residual del hecho punible de enriquecimiento ilícito significa que no hay forma de acreditar que el 

agente público ha cometido tal o cual delito anterior, sin embargo, aparece acreditado el incremento de su 

patrimonio o de su gasto personal en el periodo del ejercicio de su cargo público” 
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MODALIDA

DES 

Admite el lavado en 

cadena 

Admite receptación 

sustitutiva 

Admite la 

receptación 

sucesiva o en 

cadena. Pero no 

admite receptación 

sustitutiva. 

  

 Los objetos del 

delito se decomisa 

y pasa a poder del 

Estado 

El objeto del delito 

se entrega al 

agraviado del delito 

previo. 

El objeto es pasible de 

ser decomisado, o ser 

entregado al titular. 

 

Del análisis de los diferentes tipos penales, advertimos que el delito de lavado de activos y 

el delito de enriquecimiento ilícito son muy diferentes. Debido a que el enriquecimiento 

ilícito solo puede ser ejecutado por funcionario y servidores públicos, mientras que el lavado 

de activos es un delito común, que puede ser ejecutado por cualquier persona. Además que el 

segundo es un delito subsidiario, en cambio el lavado de activos no.  

Por otro lado el lavado de activos y el encubrimiento real, se diferencia básicamente por el 

objeto de delito, es decir el objeto del delito de lavado de activos será todo dinero, bienes, 

efectos y ganancias provenientes de un delito previo; mientras que el objeto del delito del 

segundo será todos aquellos bienes que pueden determinar la existencia de un delito. 

 Finalmente la diferencia entre el delito de lavado de activos y receptación tiene ciertos 

matices; la gran diferencia entre ambos delitos siempre fue el elemento de tendencia interna 

trascendente, en el sentido que para configurar receptación era necesario el dolo y el ánimo 

de lucro, mientras que para configurar lavado de activos además del dolo era necesario que 

dichos actos tengan la intención de evitar la identificación del origen ilícito de los activos su 

incautación o decomiso. Sin embargo en la actualidad la modalidad de ocultamiento y 

tenencia, no exige dicho elemento, por lo que cualquier acto de ocultar o tener activos ilícitos 

podría ser tipificado como receptación, al ser más un delito menos punitivo, asumiendo que 

tuvo ánimo de lucro. 

En suma de la comparación del delito de lavado de activos con otras figuras delictivas se 

puede constatar que dicho delito surge para cubrir ciertos vacíos de punibilidad que dejaba la 

receptación como es el caso de la receptación sustitutiva, sin embargo algunos autores 

consideran que hubiera bastado con una ampliación del tipo de receptación, y otros delitos 

vinculados a normas bancarias o tributarias; para frenar el fenómeno del lavado de activos, ya 

que consideran que este delito no contiene en sí mismo un injusto penal propio, que solo es 

un instrumento para luchar contra la criminalidad organizada haciendo uso de una 

perspectiva distinta a la de los delitos tradicionales (Abanto Vásquez, 2017, pág. 259). 
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CAPITULO III: LA PROBLEMÁTICA DEL BIEN JURÍDICO Y LA 

AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

1. RESPECTO DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE LAVADO 

DE ACTIVOS 

El blanqueo de capitales comenzó siendo un delito debido a que constituía una 

herramienta fundamental en la reestructuración de la estrategia en la lucha contra el tráfico 

ilícito de drogas y la criminalidad organizada porque a mediados de los años 80’ del siglo 

XX, la política internacional antidrogas había entrado en crisis, en este contexto los Estados 

Unidos impulsa y promueve la sanción de dicho delito; pero resulta que en el sistema 

anglosajón la teoría del bien jurídico, de origen claramente alemán, no cuenta con mucho 

desarrollo;  por lo que es a partir de allí de donde surgen los problemas que han generado 

tanta polémica en la doctrina, política criminal y la discusión internacional. 

En este contexto, la decisión político criminal de penalizar el blanqueo de capitales será 

legítima si cumple con dos presupuestos básicos: la preexistencia de un interés social cuya 

importancia justifique su tutela a través de la amenaza penal y se demuestre la ineficacia del 

resto de instancias de control social para la protección del mismo interés (Fabián Caparrós, 

1998, p. 219). De esta manera la agresión que suponga la condena penal por el delito de 

lavado de activos sera legitimada solo si acude a ella cuando no haya medios menos intensos 

que la pena para resolver el conflicto, es decir solo como ultima ratio. 

Así (Blanco Cordero, 2012, pág. 900) sostiene que “el análisis del bien jurídico protegido 

es un punto de referencia fundamental para el estudio de elementos que integran la estructura 

típica del delito de blanqueo de capitales”. La regulación en el ámbito nacional del bien 

jurídico protegido por la norma la encontramos en el artículo VI del Título Preliminar del 

Código Penal que establece: “la pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro 

de bienes jurídicos tutelados por la ley”, de dicho precepto legal se puede distinguir principio 

de lesividad así como el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, el mismo que 

se le identifica con la máxima “nullum crimen sine in iuria”. 

De modo parecido, el Tribunal Constitucional ha señalado “…se debe verificar la 

existencia de un fin de relevancia constitucional en la medida legislativa penal que limita un 

derecho fundamental”. (Exp. 12-2006, Caso CAL contra Justicia Militar, fj. 32 citado por 

Gálvez Villegas, 2014, p. 52 y 53). Por lo que se entiende que el máximo Tribunal Peruano 
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reconoce el uso del derecho penal solo cuando constituya una afectación a un bien jurídico, 

debido a que este el factor de legitimidad de la imposición de la pena.  

Por lo que para cumplir con el objetivo de este punto, el cual es determinar cuál o cuáles 

son los bienes jurídicos protegidos por el delito de lavado de activos es necesario tener una 

noción básica sobre la definición del bien jurídico
44

. 

En este tenor, Roxin conceptúa a los bienes jurídicos como “circunstancias dadas o 

finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema 

social, global y estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el 

funcionamiento del propio sistema”(Villavicencio Terreros, 2010, p. 98); esto quiere decir 

que el autor considera que los bienes jurídicos se encuentran contenidos en la Constitución
45

 

y cuando no lo estuvieran deben sustentarse conforme a los derechos fundamentales, valores 

y principios constitucionales, poniendo límites a la función punitiva estatal; a ello debemos 

agregar que el autor afirma que “el concepto de bien jurídico es de tipo normativo y no 

estático debido a que se halla abierto a los campos sociales y los progresos científicos”. 

Respecto a este concepto algunos autores como Villavicencio Terreros difieren del 

concepto jurídico-constitucionalista del bien jurídico debido a que consideran que no todos 

los valores constitucionales necesariamente deben ser protegidos por el derecho penal, y a la 

inversa, no todos los bienes que el Derecho Penal protege deben estar necesariamente 

registrados en las normas constitucionales; de esta forma coincidimos con Villavicencio 

Terreros (2010) citando a Portilla Contreras cuando afirma que los bienes jurídicos son los 

valores fundamentales y predominantes en toda la sociedad y no solo un grupo determinado 

que proporciona el ordenamiento de protección de Derechos Humanos y los principios 

                                                 

44
 El concepto de bien jurídico, como nos recuerda Mir Puig, no nació con el propósito de trazar una frontera 

al iuspuniendi del Estado, sino que fue introducido por J. M. F. Bimbaum quien propuso que los bienes 

jurídicos eran objetos materiales que el Estado protege, que corresponde tanto a particulares como a la 

colectividad; siendo que este no nació  en sentido político criminal sino en sentido dogmático de objeto de 

protección de elegido por la ley (positivización legal) (Villavicencio Terreros, 2010 y  Peña Cabrera Freyre, 

2015). 

45
 Con respecto a la teoría del bien jurídico existe discusión respecto de su concepto, siendo que la teoría 

Constitucionalista considera que es la Constitución la fija la orientación básica para limitar la función punitiva 

estatal, dentro de esta existen dos posiciones: las que otorgan a la Constitución un carácter genérico y las que 

toman a la Constitución en sentido estricto en relación a las disposiciones específicas que la integran 

(Villavicencio Terreros, 2010, p.100). Sin embargo debemos advertir que algunas posiciones como el 

funcionalismo asume que el Derecho Penal no protege bienes jurídicos, sino únicamente la identidad normativa 

de la sociedad o la confianza de la sociedad en la vigencia de las normas; en otras palabras el Derecho se 

considera como un instrumento de estabilización social; concibiendo que la misión de la pena, no es evitar 

lesiones de bienes jurídicos, sino reafirmar la vigencia de la norma. En suma para la perspectiva funcionalista 

solamente interesa la fuerza auto conservadora del sistema (Gálvez Villegas, 2014). 
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constitucionales, como su fuente inspiradora, para de esta manera delimitar (y no solo 

legitimar) al poder penal, buscando erradicar la posibilidad de la arbitrariedad (p. 97). 

Dentro de esta marco ha de considerarse las diversas funciones que 

cumplen los bienes jurídicos como es: “la de delimitar el ius puniendi estatal; 

una función teleológica, en cuanto proporciona los criterios para interpretar y 

determinar el sentido y alcance de los tipos penales; una función determinante 

del núcleo material de los injustos; indica qué debe proteger del Derecho 

penal y para qué; pero, sobre todo, cumple una "función de legitimación 

material de la norma penal que como expresión formalizada de control 

necesita ser justificada racionalmente en el Estado democrático”. Además de 

que “se constituye en el elemento sistematizador del Derecho penal, pues 

todas las normas de la parte especial se estructuran sobre la base de una 

ordenación de los bienes jurídicos” (Gálvez Villegas, 2014, p. 48). 

Ahora veamos el caso del bien o bienes jurídicos que protege el delito de lavado de 

activos, que es justamente una de las mayores complicaciones para su interpretación, 

generando gran polémica, en ese sentido a continuación desarrollamos las posturas más 

destacadas: 

1.1. Teorías sobre el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos 

1.1.1. Posturas que niegan la existencia de un objeto protegido 

1.1.1.1. Planteamiento de la “promoción, conducción y no obstaculización” del 

lavado de activos 

Un sector en la doctrina cuestiona la necesidad de sancionar o incriminar el lavado de 

activos, siendo esta la postura de Bajo Fernández quien sostiene que “el blanqueo no hay que 

obstaculizarlo o impedirlo, lo que hay que hacer es conducirlo. Es decir, se trata de una 

actividad que en si misma carece de valoración negativa, que ciertamente tiene valor 

probatorio de la existencia de otros delitos previamente cometidos, pero que sin embargo, 

implica una especie de arrepentimiento”. En este sentido el autor propone “un concepto 

amplio de lavado de activos, comprensivo tanto en la búsqueda de la legitimación aparente 

del origen de los bienes y su incorporación en el trafico económico legal, como del 

ocultamiento de los bienes de origen ilícito al control fiscal” (Mendoza Llamacponcca, 2017, 

p. 164). 
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Con respecto a la postura de Bajo Fernández se han volcado muchas críticas como la 

crítica de Fabián Caparrós (1998) quien refiere que no esta distinguiendo entre el dinero 

negro y sucio. Siendo que como se ha referido antes dicha distincion se realiza en base a la 

fuente del dinero, de esta manera el dinero negro es el que se origina en actividades 

comerciales legales, pero que elude las obligaciones fiscales y el dinero sucio es el que 

procede de negocios delictivos.  

Al respecto Bermejo Mateo refiere que “cuando se trata de dinero negro puede 

incentivarse su reintegración en la economía legal mediante la regulación fiscal, pues de esta 

manera se repara el daño causado a la hacienda pública mediante la conducta evasora. Sin 

embargo, esta estrategia no puede seguirse respecto del dinero sucio” (Blanco Cordero, 

2012). 

Con respecto a dicha postura  (Mendoza Llamacponcca, 2017) considera que desde un 

“punto de vista contable, aumentaría la producción fiscal al gravar como objeto de tributación 

a los bienes de origen delictivo, a pesar de que ello permita su posterior disfrute”; sin 

embargo el Estado eludiría la responsabilidad de proteger bienes jurídicos, como la libre y 

leal competencia de mercado o la administración de justicia. En este sentido el autor agrega 

que “no se puede justificar que el Estado tenga legitimidad para exigir una participación 

económica en los bienes o beneficios delictivamente obtenidos” (p. 167 y 168). 

1.1.1.2. Planteamiento de la “neutralidad” del sistema financiero 

Por otro lado Suarez Gonzales con base en consideraciones jurídico económicas afirma 

que el delito de lavado de activos no entraña un injusto en sí mismo, sino un injusto referido 

al delito previo. Además sostiene que “el sistema financiero no es más que un instrumento 

neutro que sirve para canalizar los capitales que afluyen al mercado y que en modo alguno se 

ve afectado en su funcionamiento por el origen de los propios capitales” (Mendoza 

Llamacponcca, 2017, p. 169).  

De manera que el autor sostiene que el sistema económico mantiene neutralidad con 

respecto a los capitales obtenidos a un coste inferior que el de capitales provenientes de 

actividades licitas. En consecuencia, el autor “entiende que el blanqueo merece una 

valoración positiva, pues de esta manera el dinero pasa a ser un dinero controlado, en el 

sentido a que pasa a estar sujeto a las mismas obligaciones de carácter impositivo y a los 

mismos controles que el dinero de origen ilícito” (Blanco Cordero, 2012, p. 194). 
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En oposición a dicha postura Palma Herrera indica que se estaría sobreponiendo los 

intereses recaudatorios del Estado por encima de la protección del orden económico social y 

justo como bien jurídico protegido; esto demuestra que sus postulados no son acordes con 

principios constitucionales (Blanco Cordero, 2012). 

Por otro lado Aranguez Sánchez señala que “esta postura parte de una perspectiva 

económica, y no jurídica - económica; que si bien desde una perspectiva económica se puede 

argumentar, que no existen diferencias entre el poder económico alcanzado mediante 

capitales obtenidos de forma ilícita, en términos socioeconómicos si existe tal diferencia”; 

pues “allí donde se invierte dinero ilícito, también se generan costes sociales” generando el 

aumento de la actividad delictiva, la perdida de la confianza en el sistema y en los fines de la 

política del estado y, eventualmente, un efecto lesivo para la competencia leal (Blanco 

Cordero, 2012, p. 196). 

1.1.2. Posturas que afirman la existencia de un bien jurídico protegido 

1.1.2.1. El lavado de activos como delito uniofensivo 

1.1.2.1.1. Protección del bien jurídico tutelado por el delito previo 

El sector de la doctrina que apoya esta postura sostiene que el lavado de activos resulta 

una acción que mantiene la lesión del bien jurídico tutelado por la infracción previa. 

Refiriéndose a esta postura Ragués I Vallés sostiene que “el delito de lavado de activos 

encuentra su justificación en tanto instrumento político criminal necesario para reforzar la 

función de la pena prevista para los delitos previos” (Blanco Cordero, 2012, p. 199). 

Estas consideraciones parecen estar influenciadas por la “teoría del mantenimiento” 

aplicada en la determinación el bien jurídico del delito de receptación, que como Aránguez 

Sánchez explica, se justifica la sanción del delito de receptación en la medida en que este, 

mantiene o incrementa la lesión o puesta en peligro del bien jurídico que tutela el delito del 

que proceden los bienes (Rosas Castañeda, 2015). En este mismo sentido Sánchez Ortiz 

refiere que se tratan de “normas de resguardo, de manera que las intervenciones post-

ejecutivas perturban la efectividad de las normas penales”. De tal manera que la función que 

cumple el delito de lavado de activos de acuerdo a Ragués I Vallés es una función preventiva 

es decir pretende impedir hechos futuros que puedan afectar la administración de justicia. 

Desde esta perspectiva, en el caso de que los bienes o efectos procedentes del delito de 

tráfico de estupefacientes sean sometidos a proceso de lavado, entonces ambos delito 
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lesionarían al mismo bien jurídico “salud pública”, más aun cuando el proceso de lavado 

forma parte del ciclo productivo de estupefacientes, como un eslabón más en el plan criminal 

continuado. Sin embargo, a pesar de que esto pueda parecer razonable, no sucede lo mismo 

en el caso de someterse a proceso de lavado de dinero las ganancias que recibe el sicario 

después de asesinar a una persona, en este caso el bien jurídico, vida, resultaría lesionado por 

ambos delitos, esto no guarda lógica. 

De esta manera, se estaría penalizando el blanqueo de capitales como medio para reforzar 

la protección de un bien jurídico previamente vulnerado por el delito del que proceden los 

bienes; esto implicaría la afectación al principio de personalidad de las penas, debido a que 

recaería una pena sobre un sujeto distinto a aquel cuyo comportamiento se pretende evitar. 

Además no satisface las exigencias del principio de ofensividad, y podría dar lugar a una 

política criminal desordenada, ajena a la técnica legislativa más elemental (Blanco Cordero, 

2012, p. 197). Además el autor agrega que con esta postura “todos los delitos subyacentes, se 

estarían generando una respuesta punitiva desproporcionada, porque estaría protegiendo 

todos los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal, quedando así incluidos en su ámbito 

de protección hechos demasiado heterogéneos en cuanto a su lesividad”(p. 198). 

1.1.2.1.2. Tesis del bien jurídico “administración de justicia” 

Respecto a esta postura Mata Barranco citado por Blanco Cordero (2012)  explica “quien 

blanquea los bienes provenientes de un delito previo, lesiona la administración de justicia, en 

la medida en que puede evitar el descubrimiento por las autoridades del Estado de la 

comisión de un delito previo” (p. 198). Quiere decir que con la ocultación se estaría 

obstaculizando el descubrimiento y enjuiciamiento de los hechos, evitando de esta manera su 

incautación y posterior decomiso, podemos advertir de esto, una connotación encubridora. 

De modo muy semejante Faraldo Cabana y Vidales Rodríguez indican que los supuestos 

de conversión y transferencia en el lavado de activos, suponen un entorpecimiento del 

correcto funcionamiento de la administración de justicia. Además Palma Herrera propone que 

el bien jurídico “administración de justicia” tendría una doble dimensión: un aspecto 

preventivo, en la medida que estimula la comisión de nuevos ilícitos; y un aspecto represivo, 

debido a que con las ganancias lavadas, se obstaculizaría la persecución y castigo del 

responsable del delito previo (Rosas Castañeda, 2015). 

Así también Abanto Vásquez (2017) sostiene que “el objetivo del tipo penal ha sido 

buscar el aislamiento del autor del hecho previo, incriminando a todo aquel que le ayudase a 
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“limpiar su dinero sucio” (proveniente de un delito), pues este dinero (o cualquier otro 

ingreso) le pertenece al Estado (que lo puede decomisar)” (p. 84). Quiere decir, que el agente 

que somete a proceso de lavado dinero de origen ilícito, favorece al autor del hecho previo 

porque le permite disfrutar de las ganancias de un hecho delictivo, incrementando su poder 

económico, entorpeciendo la persecución penal y la incautación o decomiso de los bienes. 

Dicha postura es criticada, debido a que desde una perspectiva político-criminal, solo 

abarcaríamos las primeras fases de fenómeno, es decir solo abarca de forma parcial el 

fenómeno de lavado de activos, pues solo supone las fases de colocación y 

ensombrecimiento; a pesar que ya se encuentran abarcados o sancionados aunque de forma 

parcial, por delitos como el encubrimiento y la receptación  (Blanco Cordero, 2012). 

Además cabe agregar que si consideramos al lavado de activos como delito que afecta el 

bien jurídico administración de justicia, incidiríamos en un aspecto secundario del problema, 

tomando en cuenta, que en el lavado de activos pretende dotar a los activos de un título de 

aparente licitud o incorporarlos al tráfico económico legal; de tal forma que “ocultar el origen 

de los bienes o ganancias obtenidos por la comisión de un delito previo” es un medio para 

llegar al objetivo ya mencionado. 

Finalmente, dentro de este contexto el delito de lavado de activos se asemejaría al delito 

de encubrimiento, debido a que compartirían el mismo bien jurídico; siendo que existiría la 

posibilidad de aplicar de forma análoga la excusa absolutoria
46

 (art. 406 CP), tal como sucede 

en el delito de encubrimiento(Mendoza Llamacponcca, 2017). 

1.1.2.1.3. Tesis del bien jurídico “orden socioeconómico” 

Quienes asumen esta postura sostienen que el lavado de activos condiciona el normal 

desenvolvimiento del mercado, según este criterio extendido en la doctrina mayoritaria, tanto 

nacional como extranjera, se destaca que el lavado de activos es un delito socioeconómico. 

La ventaja de optar por un bien jurídico de carácter económico es como indica Forthauser, 

                                                 

46
Las excusas absolutorias son aquellas causas que operan sobre un delito eliminado su punibilidad 

(eliminando su pena) como consecuencia de razones no vinculadas ni a la antijuridicidad ni a la culpabilidad, 

sino que son razones vinculadas a la utilidad o justicia material. Es decir bajo dicha denominación se encuadran 

las circunstancias posteriores a la comisión del hecho delictivo que, de manera expresa señaladas por el 

legislador, tienen efectos de exención o levantamiento de la pena. 

En este sentido el Artículo 406° Código Penal regula la causa de exclusión personal de la pena, a los 

encubridores, si estos tuvieran una estrecha relación con la persona favorecida. El fundamento de esta excusa 

absolutoria es la presunción de que entre determinados parientes existe tal vínculo afectivo que impide su 

colaboración con la Administración de Justicia en la persecución de los delitos cometidos por sus allegados. 

Esta presunción no admite prueba en contrario. Se le exonera de la pena del delito de encubrimiento. 
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que se incide en la fase de integración del dinero ilícito en la economía legal, de esta manera 

el resto de pasos intermediarios quedaría inmediatamente abarcados (Blanco Cordero, 2012). 

A nivel legislativo, este criterio pareciere ser el que subyace a los objetivos programáticos 

que favorecieron la emisión del D. Leg. N° 1106, debido a que en la exposición de motivos 

de dicha ley penal especial, el legislador expresó 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” (Mendoza 

Llamacponcca, 2017, p. 186). En esta línea de ideas en el Preámbulo del Convenio de Viena, 

según el cual los vínculos que existen entre el narcotráfico y otras actividades delictivas de 

las organizaciones criminales relacionadas con él, «socavan las economías lícitas» (Blanco 

Cordero, 2012, p. 216). 

A pesar de ello, autores como Aránguez Sánchez citado por Mendoza Llamacponcca 

(2017) sostiene que desde una perspectiva estrictamente económica o contable, no puede 

desconocerse que existen Estados, que  basan sus economías en la captación de capitales 

extranjeros, sin efectuar control de licitud o procedencia ilícita de estos capitales, resultando 

funcional hasta beneficioso, y como muestra de ello: los paraísos fiscales  o centros off shore. 

Es indiscutible como la economía de algunos países es influenciada por 

dinero de origen ilícito, como el caso del denominado “pequeño milagro 

colombiano”, pues de acuerdo a Neuman  citado por Blanco Cordero 

(2012)“el flujo del dinero de la droga ha provocado un crecimiento del 

producto interno bruto, que ha permitido la expansión de la economía en 

general, el aumento del empleo, de salarios y depósitos en las entidades 

financieras. Además la industria de la droga genera lo que se ha denominado 

narco-economía, paralela a la economía legal, de gran rentabilidad y con una 

acumulación y concentración de poder muy importante” (p. 219). 

Sin embargo debemos tomar en cuenta que “allí donde se invierte dinero 

ilícito, también se generan costes sociales” (Mendoza Llamacponcca, 2017, p. 

168), “la influencia de los narco-dólares genera una economía paralela que 

influye en los procesos inflacionarios y, por tanto, fomenta el abuso del poder 

y la delincuencia no convencional, las especulaciones financieras y 

monetarias, a la vez que permite la introducción de grandes cantidades de 

artículos suntuarios”. (Blanco Cordero, 2012, p. 219). 
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De esta manera las ingentes cantidades de dinero ilícito que ingresa a la economía de un 

país, puede llegar impactar sobre la moneda de los Estados, un claro ejemplo es el caso 

colombiano; cuando el cartel de Medellín ejerció presión sobre el gobierno, amenazando con 

exportar capitales por valor de miles de millones de pesos (Blanco Cordero, 2012). Así como 

este podríamos nombrar muchos casos
47

 donde los estados ven gravemente afectada su 

economía por fenómeno del lavado de activos. 

De otro lado debemos tener en cuenta lo que Martínez-Buján Pérez 

sostiene, que “los bienes jurídicos inmediatos son los incorporados en el 

injusto penal, como contenido de la antijuridicidad material, constituyéndose 

en un elemento típico cuya afectación debe ser abarcada por el dolo del autor. 

Mientras que los bienes jurídicos mediatos únicamente sirven para la 

orientación y sistematización de los tipos penales, al no ser el objeto 

penalmente protegido mediante la represión de algún comportamiento” 

(Mendoza Llamacponcca, 2017, p. 210). En este sentido Palma Herrera citado 

por Mendoza Llamacponcca (2017), argumenta que “el orden socioeconómico 

más que un bien jurídico es un «subsistema» cuyo desarrollo permite el 

normal desenvolvimiento social y económico de un Estado” (p. 188). 

Por lo que es necesario individualizar el sector de la realidad, que en el marco del orden 

socioeconómico, es menoscabado por el lavado de activos. Así que existen sectores que 

precisan que con este delito se altera la libre competencia, otros consideran la libre 

circulación de bienes y otros sostienen que es la credibilidad del sistema financiero.  

A. La licitud de bienes en el tráfico financiero y económico legal 

Respecto a esta propuesta  Abel Souto citado por Mendoza Llamacponcca  (2017) sostiene 

que el bien jurídico protegido “lo constituye el interés de la comunidad en preservar la licitud 

                                                 

47
Como afirma  Blanco Cordero (2012)  citando a Neuman el caso de Alemania donde se conoce ejemplos 

en los que algunas transacciones de valor de varios millones de marcos de origen delictivo ejercen influencia 

sobre el tipo de cambio. Así también una investigación realizada en Miami revela que la mayor parte del dinero 

que circula allí procede del blanqueo. Incluso la policía señala que si retira abruptamente ese dinero, “la 

poderosa Miami se vería afectada por un colapso económico”. El caso Boliviano que muestra la influencia de 

los coca-dólares en el sistema financiero, pues durante el periodo 1980-1986, época de una gran crisis 

económica, el PIB registró un aumento fantástico con un índice de crecimiento promedio anual de 34.5%, lo que 

supone un incremento total para todo el periodo de un 493%. En el Perú, el narcotráfico ha dado lugar a muchas 

industrias licitas (de cobertura), y ha generado muchas “fuentes de trabajo informal” para gran parte de la 

población desocupada. Finalmente es necesario señalar que la disminución de la oferta de “coca-dólares” en el 

mercado paralelo provoca un aumento del precio de la divisa, lo que produce el encarecimiento o falta de 

productos importados y eleva el nivel interno de precios. 
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de los bienes que son objeto de circulación mercantil” (pág. 188). En el mismo sentido Palma 

Herrera citado por Blanco Cordero (2012), entiende que la licitud de los bienes que circulan 

en el mercado es un elemento fundamental para que funcione el orden socioeconómico en la 

medida en que la incorporación de bienes de origen ilícito al mercado supone que estos 

quedan al margen de todo control, tanto de los particulares como del Estado. Este bien 

jurídico entronca en la propia Constitución, que impone un modelo de sistema económico 

que se pretende mantener (pág. 278). 

Así la tutela de este bien jurídico persigue evitar los efectos perniciosos que los capitales 

delictivos generan en la economía con la finalidad de: 

 Salvaguardar el principio de igualdad de oportunidades para todos los operadores 

económicos. 

 Hacer posible la libre competencia en los mercados. 

 Mantener la confianza del público en este sector 

 Garantizar una utilización recta de la libre circulación de capitales que asegure, al 

mismo tiempo, la libertad y la estabilidad de los mercados financieros y de las 

economías nacionales. 

B. La libre competencia como bien jurídico 

“La competencia es un principio rector de toda la economía de mercado. 

Constituye un elemento consustancial al modelo de organización económica 

de nuestra sociedad, representanta, en el marco de las libertades individuales, 

la forma más importante de manifestación del ejercicio de la libertad de 

empresa” (Blanco Cordero, 2012, p. 221). Las instituciones del Estado tienen 

la obligación de defender a la competencia en virtud del mandato derivado del 

artículo 61 de la Constitución. 

En este sentido, el mismo Tribunal Constitucional expresa en su Sentencia del Exp. 0014-

2009-PI/TC que “el hecho de que uno de los elementos necesarios para la configuración del 

sistema de economía social de mercado es la libre competencia”. Así en este sistema, el 

Estado facilita y vigila la libre competencia. El Art. 61 
48

de la Constitución delega al 

                                                 
48

 Artículo 61 de la Constitución: El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que 

la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni 

establecer monopolios. 
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legislador la labor de garantizar el acceso al mercado en igualdad de condiciones, al tiempo 

de reprimir y limitar el abuso de posiciones de dominio o monopólicas a efectos de garantizar 

no solo la participación de los agentes de mercado ofertantes, sino proteger a quienes cierran 

el circulo económico en calidad de consumidores y usuarios0034-2004-AI/TC, fundamento 

32. 

De lo anterior comprendemos la importancia que le presta nuestra legislación a la libre 

competencia, este bien jurídico se verá afectado cuando los agentes lavadores de activos 

ilícitos ingresen al mercado, disponiendo de grandes capitales, de este modo ellos se 

encontraran en la capacidad de enfrentar riesgos comerciales que sus competidores con 

fondos lícitos, no se encuentren en condiciones de asumir; esto produciría que los negocios 

con fondos ilícitos se apoderen progresivamente del sector, generando monopolios. En estas 

circunstancias resultaría normal que los futuros emprendedores pierdan la confianza en la 

economía de mercado, debido a estos agentes que alteran el equilibrio del mercado. En tal 

sentido resulta evidente que el efecto más nocivo que produce el delito de lavado de activos 

“es el perjuicio que ocasiona sobre el régimen de libre competencia, pues obstaculiza la libre, 

justa y transparente competencia de los mercados” (Fleitas citado por  Rosas Castañeda, 

2015, p. 144). 

Además de lo mencionado el lavado de activos va más allá del control a ciertos sectores 

de la economía, siendo que, “la infiltración en un sector económico puede tener un efecto 

reflejo sobre otros sectores”
49

, perjudicando de esta manera la economía del país; además en 

el proceso de posicionar un monopolio en el mercado, se verá en la necesidad de sobornar a 

muchas autoridades, ya sea para mantener su negocio o para suprimir a sus competidores, 

                                                                                                                                                        

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las 

empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser 

objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de 

particulares. 

49
 Por ejemplo en la industria del calzado, en el caso hipotético de que se introduzcan capitales ilícitos en la 

producción del cuero, el fabricante de zapatos obtendría dicho cuero a un precio menor del precio promedio del 

cuero; dicha disminución afectaría el precio del zapato, y esto a su vez afectaría la competencia en la industria 

del calzado, pues los otros fabricantes se verían forzados a reducir sus precios, esto provocaría pérdidas para 

ellos.  

En este sentido podemos afirmar que la inserción de capitales ilícitos afecta directamente la libre 

competencia, pues brinda ventajas económicas a unos, que otros no podrían asumir, existiendo la posibilidad de 

eliminar su competencia y establecerse como un monopolio en sectores de la industria. 
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esto afectara el correcto funcionamiento de las instituciones del estado
50

. Finalmente al haber 

creado un monopolio en su sector no vera la necesidad de mejorar la calidad de su producto o 

servicio, debido que “el blanqueador no busca rentabilidad, sino tranquilidad”, esto quiere 

decir que solo se trata de encontrar la manera de lavar el dinero fácil y rápido, incluso si 

tuvieran escasas ganancias (Blanco Cordero, 2012). 

C. La estabilidad y solidez del sistema financiero 

El FMI estima que el volumen de las operaciones de dinero que se lava o blanquea 

representa entre el 2% y 5% del PIB mundial, estas cantidades introducidas al sistema 

financiero pueden perturbar su funcionamiento; alterando los factores que permiten predecir 

el comportamiento futuro del mercado financiero, generando inestabilidad y suspicacias 

respecto a la transparencia del sistema financiero. Dicha situación se pretende prevenir a 

través de normas que obliguen a las entidades a identificar a sus clientes y brindar 

información cuando así se requiera. Por lo que en este ámbito el blanqueo de capitales 

depende en gran medida de la integridad y transparencia de los profesionales que desarrollan 

esta actividad en el ámbito económico” (Blanco Cordero, 2012, p.228 ). 

El Fondo Monetario Internacional ha resumido el potencial impacto 

macroeconómico del blanqueo de capitales, el cual puede dar lugar a: 

a) Variaciones en la demanda monetaria que aparentemente no guarda 

relación con los cambios observados en las variables económicas. 

b) Volatilidad de los tipos de interés y de cambio a raíz de las transferencias 

transfronterizas inesperadas de fondos. 

c) Mayor inestabilidad de los pasivos y mayores riesgos para la valoración de 

los activos de las entidades financieras, lo que origina un riesgo sistémico 

para la estabilidad del sector financiero y la evolución monetaria en 

general. 

                                                 

50
Forthauser citado por Blanco Cordero (2015) afirma que las organizaciones criminales llegan a emplear 

hasta un 40% de sus ganancias en corrupción y soborno; un gráfico ejemplo es el de las mafias italianas, que 

poseen el monopolio para la adjudicación de concursos públicos. Agrega además como los empresarios que 

invierten en Sicilia deben adaptarse a las costumbre existentes , y dar cabida a prácticas empresariales mafiosas 

para poder competir con las empresas mafiosas que allí operan, con lo que tales empresarios deviene en 

empresarios mafiosos (p. 225).  
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d) Efectos adversos sobre la recaudación tributaria y la asignación de 

recursos públicos debido al falseamiento de los datos sobre la renta y la 

riqueza. 

e) Efectos de contagio sobre las transacciones legales debido al tenor de los 

interesados a una posible involucración delictiva. 

f) Otros efectos sobre la distribución propios de cada país o desviaciones del 

precio de los activos debido a la existencia de «dinero negro» (Blanco 

Cordero, 2012, p. 231). 

Así, Fernández Ceballos y Torres (2013)  afirma que por “estabilidad y solidez del sistema 

financiero se entiende al conjunto de normas y actividades, dirigidas al mantenimiento y 

buen funcionamiento del sector financiero, y por ende, evitan cualquier peligro y contribuyen 

a reafirmar la fortaleza de dicho sector” (pág. 203). Así la estabilidad y solidez del sistema 

financiero se basa en la “confianza” del público inversionistas y usuarios en que el sistema 

financiero funciona correctamente (estabilidad). Siendo que de perderse la confianza, esto 

podría causar un pánico generalizado que provocaría que una gran cantidad de depositantes 

retiren sus capitales invertidos, de modo que sería imposible para la entidad financiera 

satisfacer las necesidades de sus usuarios por carecer de fondos y como efecto en cadena se 

detendrían las inversiones extranjeras y nacionales. 

Respecto de esta postura Diez Ripollés citado por (Blanco Cordero, 2012) es de la 

“opinión que los efectos que produce el blanqueo de capitales sobre todo el sistema 

financiero, tiene un carácter más genérico que los que inciden sobre la competencia” (p. 227). 

De modo parecido Blanco Cordero citado por  (Mendoza Llamacponcca, 2017) considera que 

“la distorsión del sistema financiero seria consecuencia, fundamentalmente de las 

alteraciones que sufre la competencia, bien jurídico inmediatamente afectado por el blanqueo 

de capitales” (p.190). En este sentido coincido con sus opiniones, pues resulta lógico afirmar 

que el bien jurídico inmediato es la libre competencia de mercado, en el sentido que es la 

competencia la que recibe de forma directa los efectos del fenómeno de lavado de activos, y 

que la estabilidad y solidez del sistema financiero se verá afectada en la proporción en que se 

vea agraviado la libre competencia. 

1.1.2.2.El lavado de activos como delito pluriofensivo 

De acuerdo a este sector de la doctrina, el delito de  lavado de activos menoscaba de modo 

simultáneo distintos bienes jurídicos y aunque no existe consenso respecto de cuales serían 
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estos bienes jurídicos. La mayoría de opiniones que se han manifestado indican que con la 

represión del delito de lavado de activos se protege al orden socioeconómico y a la 

administración de justicia. 

1.1.2.2.1. El orden socioeconómico y la administración de justicia 

Estas son algunas de las opiniones que se han formulado en el ámbito nacional sobre la 

cuestión: 

Por su parte, Prado Saldarriaga (2007) , Reátegui Sánchez y Reátegui Lozano 

(2017), coinciden en “señalar que el delito de lavado de activos concurren 

varios bienes jurídicos, cuya afectación o puesta en peligro sucesiva o 

paralela, se va generando o haciendo preeminente en cada etapa o estación del 

proceso que siguen las operaciones delictivas que ejecuta el agente, 

mencionando entre otros, la estabilidad, trasparencia y legitimidad del sistema 

económico financiero, o la eficacia del sistema de justicia frente al crimen 

organizado.” (p.61). 

Por otro lado Blanco Lozano consideran que “los bienes jurídicos tutelados 

por el blanqueo de capitales son el orden socioeconómico y el bien jurídico 

menoscabado por el delito previo”(Rosas Castañeda, 2015, p. 152), es decir, el 

autor sostiene que el delito de lavado de activos es la continuación del delito 

previo, pero a su vez afecta al orden socioeconómico. 

Para Cálix Valiecillos citado por (Rosas Castañeda, 2015), el delito de 

blanqueo de capitales se configura como un delito pluriofensivo cuya 

tipificación y castigo se justiflca por su carácter lesivo para: 1) la libre 

competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, así como 

también para la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero que 

constituyen así los bienes jurídicos directa e inmediatamente protegidos, y, 2) 

parala adminishación de justicia en sus funciones de investigación y 

descubrimiento delos delitos e identificación y comiso de los bienes de origen 

delictivo, que son losintereses jurídicos mediatamente tutelados (pág. 153). 

 Lombardero Expósito (2009), sostiene que el delito de lavado de activos es 

un delito pluriofensivo, que ataca el orden socieconomico, a la administracion 

de justicia y al bien juridico protegido por el delito subyacente. 
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En la doctrina nacional prevalece el sector que considera que el delito de lavado de activos 

es pluriofensivo, afectando al bien juridico libre y leal competencia y la eficacia de la 

administracion de justicia. Quienes asumen esta postura sostienen que el carácter 

pluriofensivo de este delito se fundamenta en la sanción que la ley le otorga al delito, es decir 

la punición del delito debe ser equivalente al valor de bienes jurídicos legitimados. Así el 

Decreto Legislativo 1106 en el cual se sanciona las modalidades básicas de lavado de activos  

(art. 1,2 y 3) con penas de hasta quince años además de multas. Dicha sanción tan elevada 

solo podría ser justificada por su naturaleza pluriofensiva; esto en comparación con las penas 

que provee nuestro ordenamiento jurídico para los delitos encubrimiento y receptación. 

Así también se debe tomar en cuenta que en este delito “no es de aplicación la excusa 

absolutoria del encubrimiento entre parientes ni tampoco el privilegio de auto encubrimiento 

para los autores del delito previo” (Blanco Cordero, 2012, p. 214). Como si sucede en el 

delito de encubrimiento real y el delito de receptación respectivamente, siendo esta una de las 

importantes diferencias entre estos delitos. 

La teoría que propone al orden socioeconómico como bien jurídico del lavado de activos, 

es objetada, debido a que el objeto de protección tiende a ser muy ambiguo, en el sentido que 

este solo podría ser considerado como un bien jurídico mediato, mas no un bien jurídico 

inmediato; por dicha razón  Gálvez Villegas (2014) y Calix Vallecidos coinciden al precisar 

que el orden económico en general es un bien jurídico mediato, mientras que los bienes 

jurídicos inmediatos son la libre y leal competencia y la eficacia de la administración de 

justicia. 

1.2. Nuestra postura 

De esta manera nos encontramos ante un debate entre quienes consideran que el delito de 

lavado de activos es un delito uniofensivo o pluriofensivo. Siendo que más allá de la cantidad 

de bienes jurídicos que proteja, la doctrina debate sobre cuáles son estos. En este marco, las 

posiciones más extendidas en la doctrina sobre el bien jurídico que tutela el delito de lavado 

de activos son el orden socioeconómico, la administración de justicia, el bien jurídico 

protegido por el delito previo. 
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Figura 4: Teorías sobre el bien Jurídico del delito de lavado de activos 

De las propuestas examinadas sobre la idoneidad del bien jurídico que protege el delito de 

lavado de activos, la teoría que mayores críticas han recibido y en consecuencia es de menor 

consenso es la que postula la protección del bien jurídico tutelado por el delito previo. Esta 

teoría, pretende penalizar el lavado de activos como un medio para reforzar la protección de 

un bien jurídico previamente vulnerado por el delito del que proceden los bienes; sin 

considerar que cada delito debe comprender un objeto penalmente tutelado que queda 

rentabilizado a través de la sanción de la conducta delictiva. Entonces, si el delito precedente 

ha sido objeto de una sanción, entonces se restablece la vigencia de las normas infringida con 

el delito. Además dicha teoría es criticada por que implica la afectación al principio de 

personalidad de las penas, al principio de ofensividad, generando además una respuesta 

punitiva desproporcionada. Por lo que es importante enfatizar que “el lavado de activos 

entraña un injusto material propio, independiente de las actividades criminales que 

produjeron los bienes objeto de los ulteriores actos de legitimación” (Mendoza 

Llamacponcca, 2017, pág. 280). 

De este modo, el debate se reduce a considerar si se protege la administración de justicia, 

el orden socioeconómico o ambos. En este sentido, abordaremos en primer lugar el análisis 

de la teoría que postula al orden socioeconómico como bien jurídico protegido por el delito 
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de lavado de activos
51

. Este criterio incide en la fase de integración de los activos ilícitos en 

la economía legal, así dicho bien jurídico abarca todos los estadios intermedios, es decir 

abarca todas las fases del delito de lavado de activos. De modo que agota en su totalidad el 

fundamento de la lucha contra el lavado de activos. 

Ahora bien, los adeptos a esta tesis reconocen necesario concretizar el bien jurídico 

protegido, debido a que el orden económico en sí mismo es un criterio demasiado amplio 

para constituirse en el directo e inmediato bien jurídico penal sobre el cual se estructura el 

injusto penal del delito de lavado de activos
52

. En este sentido los elementos o intereses del 

orden socioeconómico que pueden verse vulnerados por el delito de lavado de activos son: 

 La licitud de los bienes en el tráfico financiero y económico legal, 

 La estabilidad y solidez del sistema financiero-crediticio, 

 La libre competencia  

Con respecto al primero, existe un sector de la doctrina que defiende como bien jurídico 

protegido en el delito de lavado de activos al tráfico lícito de los bienes. De este modo 

cuando se tolera la celebración de actos jurídicos que en última instancia serán inexistentes se 

atenta contra el tráfico comercial y contra la libertad contractual de los particulares, además 

de que dichos activos ilícitos quedan excluidos de todo tipo de fiscalización. 

Con respecto al segundo, el delito de lavado de activos afecta a la estabilidad y solidez del 

sistema financiero-crediticio, cuando producto del uso entidades de crédito o financieras para 

lavar dinero el público pierde la confianza en estos. Además de producir ciertos trastornos 

como: variaciones en la demanda monetaria que no guarda relación con las variables 

económicas, una mayor inestabilidad de los pasivos y mayores riesgos para la valoración de 

los activos entre otras. 

                                                 

51
 En la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1106, el legislador expreso 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. 

52
 En este sentido la diferencia relativa entre los bienes jurídicos mediatos e inmediatos,  sostienen que los 

bienes jurídicos mediatos son los únicos objetos de protección de en los tipos penales de carácter 

socioeconómicos, ya que los bienes jurídicos mediatos estaría solo referidos a los motivos que condujeron al 

legislador en lo penal económico para la represión de determinado comportamiento. El orden socioeconómico, 

bien jurídico mediato, puede concretarse a través de un conjunto de bienes jurídicos inmediatos que le dan 

contenido (Mendoza Llamacponcca, 2017). 
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Entendemos por estabilidad y solidez del sistema financiero, el conjunto de normas y 

actividades, dirigidas al mantenimiento y buen funcionamiento del sector financiero, y que 

por ende, evitan cualquier peligro y contribuyen a reafirmar la fortaleza de dicho sector 

Finalmente, la libre competencia se verá afectado cuando se alteran las condiciones de 

igualdad y la lealtad de acceso al mercado por los consumidores y productores, es decir el 

hecho de obtener capitales ilícitos genera condiciones de superioridad económica al ofertante 

lavador, potenciando su posibilidad de obtener beneficios respecto a los otros participantes, 

quienes ven defraudadas sus legítimas expectativas de que el trafico económico se conduzca 

a través de cauces legales. Así también dichas conductas promueven el establecimiento de 

monopolios y afectan intereses de los consumidores. Una crítica a esta postura es que no 

todos los casos de lavado de activos tienen que ver con la libre competencia. Puede haber 

casos en que el dinero se reinvierte en el mercado negro, quiere decir que no está ingresando 

al tráfico económico legal y mucho menos habría inversión de capital al comercio legal 

(negocio, industria, compañía). 

Por otro lado, cierto sector de la doctrina propone que se lesiona el bien jurídico 

administración de justicia, en la medida en que se obstaculiza el descubrimiento y 

enjuiciamiento de los hechos, evitando de esta manera su incautación y posterior decomiso, 

de allí su tendencia encubridora. Además cabe agregar que algunas críticas refieren que el 

bien jurídico administración de justicia no podría ser el único bien jurídico porque este solo 

incide sobre las primeras fases del fenómeno, es decir abarca un aspecto secundario o 

colateral del problema y no en el fin último. 

A lo largo de este punto se ha analizado de forma resumida una serie de posturas que 

plantean dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es el bien jurídico protegido por el delito de 

lavado de activos? Por lo que considero que se trata de un delito pluriofensivo, debido a que 

en el desarrollo del proceso de lavado se afectan más de un bien jurídico. De este modo se 

afecta de forma mediata al orden socioeconómico y de manera directa o inmediata la libre 

competencia; además también se afecta la eficacia de la administración de justicia. Esto 

atendiendo a las siguientes razones: 

 Respecto de la libre competencia deberá ser considerado bien jurídico protegido 

por el delito de lavado de activos, porque dichas conductas alteran las condiciones 

de igualdad y la lealtad de acceso al mercado por los consumidores y productores, 

promueven el establecimiento de monopolios y afectan intereses de los 



93 

 

consumidores. Siendo estos los efectos más nocivos que el lavado de activos 

produce sobre el orden socioeconómico durante su proceso. Además con base en la 

finalidad última dicho bien jurídico es afectado en la fase de integración. Sin 

embargo, el orden socioeconómico como bien jurídico mediato, es afectado en 

todas las fases del delito de lavado de activos.   

 La eficacia de la administración de justicia deberá ser considerado un bien jurídico 

protegido por el delito de lavado de activos en la medida en que obstaculiza el 

descubrimiento y enjuiciamiento de los hechos, evitando de esta manera su 

incautación y posterior decomiso, de allí su tendencia encubridora. Dicho bien 

jurídico se ve afectado en las primeras etapas del proceso. 

1.3. Tipo de delito 

“El lavado de activos es un delito no convencional y constituye en la actualidad un notorio 

exponente de la moderna criminalidad organizada” (Ayala Miranda, Nolasco Valenzuela, & 

Velarde López, 2011, p.29). Por lo que desde el punto de vista dogmático pretendemos 

identificar qué tipo de delito es el lavado de activos. 

En este sentido Silva Sánchez, sostiene que el delito de lavado de activos 

configura como delito de acumulación, este criterio de “daño acumulado” 

desarrollado en Alemania por Lothar Kuhlen, “que admite la sanción penal de 

un comportamiento aun cuando no lesione ni ponga en peligro relevante un 

bien jurídico, si se cuenta con la posibilidad de que dicho comportamiento 

pueda realizarse por otros sujetos, de manera que la reiteración de 

comportamientos acabe menoscabando al bien jurídico” (Blanco Cordero, 

2012, p. 233). 

Al respecto las conductas sancionadas por el delito de lavado de activos en las que se vean 

involucradas pequeñas cantidades de dinero, por si solas no causarían alteración relevante al 

bien jurídico- orden socioeconómico- sin embargo, si dicha conducta es reiterada por muchos 

sujetos, aun en pequeñas cantidades terminara afectando al bien jurídico. Es decir se estaría 

sancionando dichas conductas aun cuando no lesionen o pongan en peligro un bien jurídico 

(Mendoza Llamacponcca, 2017). 

 De lo expresado aquí se infiere que se sanciona hechos realizados por otros, es decir, 

que se sanciona un peligro futuro, que vaticina que un grupo (terceros) de personas realizará 

comportamientos similares, esto es incompatible con el principio de culpabilidad, que 
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supone, cada persona responde por sus actos. Adviértase que, esta teoría ha sido desarrollada 

en el marco de los delitos contra el medio ambiente, donde se protege grandes riesgos, que 

están generados en muchos casos por problemas sistémicos (Blanco Cordero, 2012).  

En este sentido otras corrientes doctrinales que consideran al delito de lavado de activos 

como un delito de peligro abstracto,  es decir que “no es exigible probar que dichas conductas 

ponen en riesgo la lesión a intereses de contenido socioeconómico, sino la peligrosidad que 

entraña actuar de tales modos, dirigido por alguna de las finalidades aludidas. Sobre la 

legitimidad de la técnica Tiedemann sostiene que los delitos de peligro abstracto constituyen 

una forma de reacción adecuada del derecho penal en el ámbito de los bienes jurídicos 

supraindividuales” (Mendoza Llamacponcca, 2017). 

Por su parte (Peña Cabrera Freyre, 2015, pág. 395) sostiene referente a los 

delitos de peligro abstracto: “este tipo penal se reduce a describir una forma de 

comportamiento que según la experiencia general representa en sí mismo un 

peligro para el objeto protegido, sin necesidad de que el peligro se haya 

verificado”. Es decir, “no se requiere de una efectiva lesión o de una real 

puesta en peligro para poder afirmar su existencia”. Además el autor agrega 

“los delitos de aptitud no suponen menos actividad probatoria que los delitos 

de peligro concreto, sino que se dirigen a acreditar la idoneidad de la conducta 

para producir un resultado”. 

En sentido similar  (Gálvez Villegas, 2014), sostiene que “el delito de 

lavado de activos, solo puede configurar delitos de simple acción y de peligro” 

(p.76), quiere decir que la configuración del tipo penal solo requiere de la 

realización de la actividad (activa o pasiva) descrita en el tipo penal para 

consumar el delito, mas no necesita de resultado ulterior alguno (Peña Cabrera 

Freyre, 2015). 

Al respecto Gálvez Villegas afirma que el lavado de activos es un tipo de mera actividad y 

abstracto pues sería muy difícil concebir este delito como un delito de resultado
53

, debido a 

                                                 

53
 Un tipo penal de resultado es aquel que para afirmar su configuración típica, necesita de una real 

afectación a un bien jurídico protegido; en donde acción y resultado se encuentren vinculados bajo una relación 

de riesgo, y entre ambos existe, por lo general, una delimitación temporal separada en el tiempo y en el espacio. 

Por ello cabe  perfectamente tanto tentativa como frustración (Peña Cabrera Freyre, 2015). 
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que se trata de un proceso de lavado, donde cada paso supone de por si un alejamiento del 

origen ilícito de los bienes o ganancias.  

En este sentido el elemento subjetivo no solo requerirá del dolo sino también de un 

elemento subjetivo especial (elemento de tendencia interna trascedente) que también debe ser 

probado, es decir los actos que configuren delito de lavado de activos deben tener la finalidad 

de ocultar la identificación, la incautación y decomiso de bienes de origen ilícito, por lo que 

dicha intencionalidad debe apreciarse en la propia secuencia de los hechos. Este modelo 

adoptado en la ley vigente de lavado de activos tiene la ventaja de ser más garantista, pero 

más difícil de probar” (Abanto Vásquez, 2017). 

Además el lavado de activos es un delito de tipo mixto alternativo, quiere decir que de 

configurarse cualquiera de los comportamientos típicos genera responsabilidad penal, pero 

debemos precisar que de configurarse varios de estos comportamientos, solo dará lugar a un 

delito, y no a varios (Rosas Castañeda, 2015). De  esta manera comete lavado de activos 

quien adquiere un vehículo producto de una estafa, lo usa durante un tiempo y luego lo 

vende. 

Además debemos tomar en cuenta lo expresado por  (Peña Cabrera Freyre, 2015) “la 

sociedad moderna exige, sin lugar a dudas, una redefinición de las tareas del derecho 

punitivo, de común idea con una consideración preventiva, y de una comunicación 

comprensiva con una sociedad necesitada de la contención de riesgos que ponga en peligro la 

esencia misma del ser humano, como portador de una serie de derechos e intereses, por lo 

que la tipificación de tipos de peligro abstracto son indispensables para la tutela de bienes 

jurídicos” (pág. 395). 
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2. SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA AUTONOMÍA EL DELITO DE LAVADO 

DE ACTIVOS 

2.1  Consideraciones Generales 

La autonomía del delito de lavado de activos respecto del delito precedente es un tema 

debatido en el ámbito doctrinario. Algunos consideran que este solo se trata de un problema 

de técnica legislativa y de eficacia procesal; lo cierto es que esta contradicción está 

generando que el tipo penal de lavado de activos sea ineficaz. De modo que durante el 

periodo del 2008 al 2012 solo se expidieron 31 sentencias de lavado de activos, de las cuales 

solo hubo 01 condena (Abanto Vásquez, 2017, pág. 142). 

Sobre este tema es de vital importancia determinar cuál es el papel que cumple el delito 

precedente
54

 dentro de la configuración del delito de lavado de activos. La importancia de 

esto radica en la repercusión sobre el tipo subjetivo, su relación con la tentativa inidónea y su 

relevancia procesal. De ello dependerá si se trata de un delito autónomo solo en el ámbito 

procesal o lo es también en el ámbito sustantivo. 

2.2  Modelos de regulación legal sobre el delito fuente 

Se evidencia de la normativa extranjera así como de las recomendaciones de soft law, 

diversos modelos y técnicas para sistematizar los delitos previos al lavado de activos, de los 

que se distinguen tres criterios: el primero es el sistema de numerus clausus (también llamado 

catalogo o listado de delitos), el segundo es la categoría especifica de delitos y el tercero es el 

de clausula general. 

2.2.1 Modelo de numerus clausus 

“Este modelo consiste en realizar un listado de delitos cuya comisión previa al blanqueo 

de capitales es una condición para que este pueda configurarse como delito. Este listado 

puede integrar una amplia gama de delitos de distinta naturaleza” (Blanco Cordero, 2012, p. 

277). “En estos casos, la propia norma establece qué delitos deben considerarse como 

actividad criminal a la que deben vincularse los activos materia del lavado; este modelo se 

                                                 

54
El delito precedente, conocido también como delito previo o delito fuente, es aquel acto ilícito – delito – 

que antecede a un determinado delito, diferente del primero. Viene a ser un requisito sine qua non de la 

existencia del delito posterior, pues este delito fuente es el que genera el objeto material de acción del delito 

posterior, estableciéndose un vínculo o conexión entre ambos delitos que vas más allá del aspecto 

fenomenológico y constituye un auténtico vinculo jurídico (Pariona Pastrana, 2017). 
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inició con la determinación singular del tráfico ilícito de drogas” (Gálvez Villegas, 2014, 

p.93). 

Este modelo fue adoptado inicialmente por la Convención de Viena de 1988 que fue la 

primera convención internacional que promovió la incriminación del delito de lavado de 

activos. También se utilizó en el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA de 1992.En nuestro 

país, este modelo se empleó en los derogados artículos 296-A y 296-B del Código Penal; en 

todos estos instrumentos jurídicos tenían únicamente al narcotráfico como delito previo al 

delito de lavado de activos. 

En el derecho Comparado este modelo ha sido utilizado por el Código Penal español 

derogado en su artículo 344 bis. h), i); y 446 bis. f), el Código Penal de Portugal mediante 

Decretos 15/1993, 325/1995, y el Cogido Penal de Dinamarca en su artículo 191 a) donde 

señala al narcotráfico como único delito precedente al blanqueo de capitales (Pariona 

Pastrana, 2017, p. 115). En la actualidad algunos sistemas penales latinoamericanos emplea 

este criterio restrictivo. Así el sistema penal de Chile (artículo 27, lit. a) de la Ley N° 19.913 

de fecha 18 de diciembre de 2003), del mismo modo este modelo de tipificación ha sido 

usado en los sistemas penales de Colombia (artículo 323 Código Penal), Uruguay (artículo 8 

de la Ley N° 17.835, del 23 de setiembre del 2004; modificado por el art. 1 de la Ley N° 

18.494, del 5 de junio del 2009) y en Panamá (artículo 254 del Código Penal (Mendoza 

Llamacponcca, 2017. p. 317). 

Sin embargo se han detectado algunos problemas en este modelo, pues generan vacíos de 

punibilidad debido a que los delitos que no se encuentren contenidos en la lista quedarían 

exentos de pena. Así también, problemas de aplicación espacial de la ley, derivadas de la 

ausencia de la doble incriminación, por ejemplo, cuando el delito fuente cometido en el 

extranjero (al del Estado requirente) no se encuentre incorporado en el catálogo establecido 

en el sistema penal (del Estado requerido) (Mendoza Llamacponcca, 2017 p. 318).  

2.2.2 Modelo de categoría de delitos 

El segundo modelo consiste en indicar una determinada categoría específica de delitos; 

este modelo es de mayor apertura que el anterior pero se ve limitada por una circunstancia 

cualitativa. La categoría puede ser la “gravedad del delito”, es decir delitos sancionados con 

una pena determinada; otra categoría utilizada son los delitos vinculados a la criminalidad 

organizada. 
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En el Derecho Comparado, la Legislación Española ha utilizado este modelo, en su 

artículo 301 de su Código Penal en el cual sanciona el blanqueo de capitales que provenga de 

un delito grave. Otro ejemplo es el Código Penal helvético (Suizo), el cual en su artículo 305 

apartado 1, ha dispuesto que los actos que configuran delito de lavado de activos deberán 

recaer sobre actos precedentes de un crimen; es decir dicho crimen debe contemplar una 

sanción mayor a tres años. Debemos agregar que otros países como Austria, Italia y Gran 

Bretaña también utilizaron este modelo; además de ser asumido por la Convención del 

Consejo de Europa de 1990 (Pariona Pastrana, 2017). 

Algunas críticas que se han planteado respecto de este modelo, es que no abarca otros 

delitos que presentan aptitud para producir ganancias ilícitas, generando punibilidad e 

inconvenientes respecto a la doble incriminación. Un claro ejemplo es el de la legislación de 

Suiza donde puede constituir un hecho previo el simple robo y no una estafa masiva por no 

constituir un delito grave. 

2.2.3 Clausula General 

Este modelo contempla como delito precedente a todo delito generador de ganancias, 

bienes y efectos de procedencia ilícita. Este modelo se encuentra acorde con la tipificación 

del delito de lavado de activos y es muy usada, debido a que abarca mayor gama de delitos, 

reduciendo la arbitrariedad, tomando a la cuantía de la pena como criterio indicador (Pariona 

Pastrana, 2017). 

2.3  Regulación Nacional 

Al respecto nuestra legislación ha seguido estos modelos evolutivamente, así los artículos 

296-A y 296-B que fueron los primeros en castigar el lavado de activos en nuestro país, se 

utilizó el modelo de numerus clausus, pues se consideró como delito previo al narcotráfico y 

el narcoterrorismo. 

Posteriormente con la Ley N° 27765 se utilizó el modelo de categoría de delitos para 

sistematizar los delitos precedentes, de esta manera se tenía un catálogo de once delitos; sin 

embargo existía la posibilidad de agregar más, sí cumplía ciertas características, de este modo 

el texto legal versaba “u otros delitos similares que produzcan ganancias ilegales”, con esto el 

texto hacía referencia a delitos graves. 

Finalmente el Decreto Legislativo N° 1106 utilizó un “sistema mixto, pues 

en él se encuentra plasmado dos sistemas. Por un lado se puede apreciar 
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claramente la existencia de un sistema de listado, pues se ve señalada una lista 

determinada de delitos. Esta es una lista a modo de ejemplo, ya que se inserta 

un segundo sistema, el de la cláusula general, pues se señala que podrá ser 

delito precedente todo aquel delito generador de ganancias”. Además el 

“legislador ha colocado una restricción al universo de delitos precedentes 

generadores de ganancias y este es el delito de receptación, tipificado en el 

artículo 194 del Código Penal. Este delito no podrá considerarse idóneo para 

el delito de lavado de activos” (Pariona Pastrana, 2017, p.117). 

2.4  Posturas respecto de la autonomía del delito de lavado de activos 

2.4.1 Autonomía absoluta del delito de lavado de activos respecto del delito previo 

Esta postura precisa la autonomía absoluta del delito de lavado de activos, es decir que no 

hay necesidad de probar el delito precedente dentro de un proceso penal de lavado de activos. 

De modo que, una vez identificados los activos ilícitos, sin requerir una vinculación previa 

específica respecto a un delito previo o actividad criminal, se considera acreditado el delito. 

El delito precedente dentro de un delito de lavado de activos de carácter 

autónomo, juega un papel meramente fenomenológico. Es decir, su relevancia 

se reduce a un ámbito causal, en tanto este delito es el que genera los efectos y 

ganancias que posteriormente podrán ingresar a un proceso de lavado de 

activos. Sin embargo no se genera efectos en un ámbito normativo, por lo 

tanto. El delito precedente no interviene en un ámbito subjetivo, mucho menos 

en un aspecto procesal (Pariona Pastrana, 2017, pág. 126). 

2.4.2 Vinculación absoluta del delito de lavado de activos respecto del delito previo 

El extremo contrario a la anterior postura, considera al lavado de activos como un delito 

de naturaleza conexa. Así un delito de naturaleza conexa depende fenológicamente y 

jurídicamente de la configuración del primer delito, pues de este modo se crea un nexo 

causal-jurídico con el posterior delito (Pariona Pastrana, 2017).  

Considerar al delito de lavado de activos un delito conexo supone aceptar que el delito 

previo constituye un elemento objetivo del tipo del lavado de activos, quiere decir que al 

depender del primer delito, no se podrá investigar, procesar y sancionar si previamente no 
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existe un pronunciamiento firme que establezca la el origen ilícito de los activos materia de 

lavado. 

2.4.3 Teoría mixta  

Esta postura es más flexible que la anterior, pues postula que mientras duren las 

investigaciones y el proceso no será necesario que se determine en un proceso la ilicitud de 

dichos activos. Sin embargo para sentenciar o condenar por el delito de lavado de activos 

será necesario determinar el carácter delictivo del hecho previo (no es necesario una condena 

por el delito previo, sino solo determinar que existe un injusto penal), ósea que los activos 

objeto de lavado son efectivamente ilícitos. 

Al respecto de esta postura García Cavero (2015) sostiene que de una interpretación literal 

de la redacción del tipo penal de lavado de activos, el término “actividades criminales”, 

podría dar a entender que se trata de activos de procedencia ilícita en general, es decir una 

infracción civil, mercantil o administrativa,  o incluso una falta. De allí la necesidad de una 

interpretación sistemática que limite el objeto del delito; es decir, se refiere a un delito 

generador de los activos ilícitos que constituyen el objeto material del delito lavado de 

activos. Agrega además que debe entenderse “el delito previo en sentido limitado, esto es, 

que sólo será necesario que la conducta previa que genera los activos maculados sea típica y 

antijurídica, pues la ilegitimidad de la adquisición de las ganancias se sustenta únicamente en 

la antijuridicidad de la conducta que las genera” (p. 104). 

Aquí he de referirme también a similar propuesta que plantea  (Pariona 

Pastrana, 2017, p. 127), quien postula al delito de “lavado de activos como un 

delito de naturaleza mixta, que en un ámbito sustantivo respeta su naturaleza 

de delito conexo55, exigiendo como elemento objetivo del tipo de lavado de 

activos, al delito precedente, principalmente para garantizar eficientemente el 

derecho a la defensa del investigado; y por otro lado, se crea una ficción 

jurídica al considerar su autonomía en el ámbito procesal por razones de 

política criminal, esto en busca de mayor eficacia y celeridad al proceso de 

lavado de activos; por lo que, para la investigación y procesamiento del 

                                                 
55

 En este punto se hace referencia al delito conexo, en el sentido que el delito previo es el que genera el 

objeto material de la acción del delito posterior, estableciéndose un vínculo o conexión entre ambos delitos que 

constituye un auténtico vínculo jurídico (Pariona Pastrana, 2017, p.81). 
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mismo no se requerirá de un proceso o sentencia condenatoria previa del 

delito precedente”. 

Por su parte (Abanto Vásquez, 2017) refiere las consecuencias de la autonomía solo 

pueden ser procesal, esto es “que, para iniciar las investigaciones y el proceso penal por 

lavado de activos, no se necesita en ese momento una investigación, proceso o condena 

previos (por otro juez) sobre el delito de referencia” algo que el autor denomina “falta de 

necesidad de prejudicialidad homogénea”. (…) “Pero más adelante, el juez encargado de 

procesar el lavado de activos deberá desarrollar una mínima actividad procesal para 

determinar el carácter delictivo del hecho previo” (p. 143). 

En este contexto advertimos que quienes asumen esta postura consideran la necesidad de 

una interpretación sistemática del Decreto Legislativo N° 1106, en este sentido los términos: 

“origen ilícito”, “actividades criminales” hace referencia a que el objeto material del delito de 

lavado de activos proviene de un determinado delito (que se suele denominar delito fuente, 

delito precedente, delito determinante, delito antecedente o delito previo). Otro punto vital es 

que se debe ejercer una actividad mínima probatoria en torno al delito precedente. Además 

asumen que el delito de lavado de activos es un delito conexo, pero que solo por cuestiones 

de política criminal se omite la prejudicialidad homogénea, quiere decir, que si bien permite 

iniciar la investigación sin haberse descubierto y procesado aun el delito del que provienen 

los activos, si es necesario que se determine en un proceso la ilicitud de dichos activos. Cabe 

aclarar que consideran que no es indispensable la condena o sentencia del delito previo para 

sentenciar por el delito de lavado de activos, sino más bien la determinación de un injusto 

penal. 

2.4.4 Postura de la autonomía material relativa 

Al respecto de esta postura Gálvez Villegas señala 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 esta manera 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 
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conexión o vinculación con una actividad criminal previa, considerada esta 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 circunstancias (Gálvez Villegas, 2014, 

p.87). 

La autonomía material o sustantiva del delito de lavado de activos requiere que se 

establezca un nexo entre los activos materia de lavado con la actividad criminal previa; en 

palabras de  Gálvez Villegas (2014) se debe “acreditar la vinculación del objeto del delito de 

lavado de activos con una actividad criminal previa” (p.91). En este sentido los acuerdos 

vinculantes de la Corte Suprema indican que dicha conexión o vinculación debe ser probada 

a través de indicios, los mismos que deben ser idóneos para descartar la procedencia lícita de 

los activos materia de lavado. 

El autor sostiene además que la ley sustantiva tiene que constituir una 

respuesta idónea para lograr la finalidad preventiva de la pena; en este mismo 

tenor Roxin argumenta que "...las concretas categorías del delito (tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad) deben sistematizarse, desarrollarse y 

contemplarse desde un principio bajo el prisma de su función político-

criminal” con ello, aunque el edificio sistemático pierda belleza, ganará en 

funcionalidad 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. (Gálvez Villegas, 2014, p. 84). 

2.5 Naturaleza Jurídica del delito Precedente 

2.5.1 El delito precedente como un elemento del tipo objetivo del delito de lavado de 

activos 

En la formulación de los tipos penales, el legislador utiliza ciertos 

elementos gráficos (descriptivos) y valorativos (normativos). Los primeros 

son aquellos que el sujeto puede percibir y comprender a través de los 

sentidos; describen objetos o circunstancias pertenecientes al mundo real, por 

ejemplo: “bien mueble” en los delitos de hurto, “mujer” en el delito de aborto 
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etc. Mientras que en los elementos normativos para su comprensión se debe 

realizar un juicio o proceso valorativo jurídico o socio cultural por ejemplo: 

funcionario o servidor público (artículo 425 CP), cónyuge o concubino (art. 

107 CP) (Villavicencio Terreros, 2010, p.314). 

El elemento intelectual del dolo tendrá por objeto tanto los elementos normativos como 

los descriptivos del tipo penal. El grado de conocimiento que se exige al sujeto activo sobre 

los elementos normativos del tipo, es un grado de conocimiento en la esfera del profano
56

, no 

se requiere de un conocimiento exhaustivo o científico del elemento normativo en cuestión 

para tener por acreditado el tipo penal (Rosas Castañeda, 2015). 

En este marco autores como Blanco Cordero, Callegari, Aránguez Sánchez y Rosas 

Castañeda sostiene que existe conceso en la doctrina respecto a que el elemento 

“conocimiento del origen ilícito de los bienes” es un elemento normativo, ya que no puede 

percibida por los sentidos, sino que exige un proceso de valoración, esto es, se trata de un 

“concepto jurídico propio” (Rosas Castañeda, 2015). Esto significa que el autor del delito de 

lavado de activos valora los hechos que percibe, e infiere que dichos activos proceden de 

hechos que constituyen una conducta delictiva. 

Sostener dicha postura implica que el delito previo debe ser probado fehacientemente en 

un debido proceso; adicional a esto, el delito previo al lavado de activos debe ser abarcado 

por el dolo del agente que lava dinero; en otras palabras, en este supuesto es necesario 

acreditar los elementos objetivos y subjetivos del delito previo, más allá de la duda razonable 

en un debido proceso (es decir la imputación tendrá que contener cuando se cometió, donde, 

quienes y en qué circunstancias). Además debemos tomar en cuenta que se estaría afirmando 

que el delito previo es un elemento normativo del tipo. 

Es así que el delito precedente
57

 es una figura jurídica propia de los delitos de naturaleza 

conexa, es decir que depende fenomenológica y jurídicamente de la configuración del delito 

previo. En consecuencia el delito precedente constituiría un elemento normativo del tipo 

penal de lavado de activos, por lo que su investigación, procesamiento y sanción dependerá 

de las sentencia del primer delito (Pariona Pastrana, 2017, pág. 127). 

                                                 

56
 Siendo que por profano debe entenderse el hombre medio dentro del entorno social y cultura en el que se 

desenvuelve el autor del hecho (Rosas Castañeda cita a Mir Puig, 2015, p. 279). 

57
El delito precedente en el ámbito de la regulación del lavado de activos se puede definir como un delito 

fuente generador de ganancias ilegales, las cuales mediante diversos procesos serán incorporadas al sistema 

económico. 
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Esta postura ha sido duramente criticada por Gálvez Villegas (2014) quien 

considera que, quienes arriban a la conclusión, que el delito previo es un 

elemento objetivo del tipo de lavado de activos, parten del análisis de la 

receptación y encubrimiento real, para estos dos últimos delitos resulta lógica 

la conclusión, debido a que las conducta configurativa de los delitos se realiza 

sobre el objeto del delito previo, mientras que las acciones configurativas del 

delito de lavado de activos se realizan sobre dinero, bienes, efectos y 

ganancias de la actividad criminal (producto del delito); excepcionalmente 

sobre el objeto del delito previo (bien u objeto material sobre el que recae la 

acción delictiva), esto es, se realiza sobre productos directos o indirectos del 

delito fuente mas no sobre su objeto (p.122). 

Claro ejemplo de esta situación se puede observar cuando se pretende vincular la 

participación de un grupo de “lavadores profesionales”, es decir, contadores abogados, 

economistas, incluso a los trabajadores de la banca, cuando se consorcian con el exclusivo 

propósito de lavar dinero, estas personas, no cuentan con vínculo alguno con el delito previo, 

solo reciben dinero y bienes para ser lavado sin tener conocimiento alguno de las 

circunstancias en las que han sido obtenidas; pues solo son conscientes que se trata de dinero 

ilícito mas no conocen de los detalles con los que han sido obtenidos, existiendo dolo 

eventual, mediante el cual presumen la existencia de un origen ilícito. 

Agrega además, que en la norma de lavado de activos “fluye claramente del 

contenido de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 1106, que se 

refieren al origen ilícito de los activos (no al origen en determinado delito), 

concordante con el artículo 10 del mismo Decreto Legislativo que establece 

que el conocimiento del origen ilícito corresponde a "actividades criminales" y 

no a un delito previo específico”  (Gálvez Villegas, 2014, p. 124). 

2.5.2 El delito precedente como hecho fenomenológico 

Uno de los principales representantes de esta postura es Prado Saldarriaga, quien sostiene 

que el delito precedente no tiene una condición jurídicamente importante, del mismo modo 

Paucar Chappa, sostiene que el delito precedente solo es un aspecto fenomenológico en el 

delito de lavado de activos, mas no tiene relevancia normativa. Siendo de acuerdo a Pariona 

Pastrana (2017) sus argumentos rectores los siguientes: 
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 No se requiere que se cubra jurídicamente la configuración previa de un delito, 

debido a que el lavado de activos como delito se encuentra regulado como un 

delito autónomo. 

 Un objetivo político criminal del delito de lavado de activos es reprimir la 

criminalidad organizada, por lo que el legislador busca que este no se vea 

entorpecido en su trayecto procesal, por lo que considera que no debería estar 

sujeto a un proceso o sentencia del delito previo. 

De acuerdo a esta postura el delito previo no conlleva consecuencias sustanciales ni 

procesales, que afecten al delito de lavado de activos, siendo que se trata solo del generador 

del objeto material del delito, pero por razones de eficacia se prefiere que el delito de lavado 

de activos sea autónomo al delito previo. 

2.5.3 El delito precedente como delito autónomo 

Por otro lado está la postura asumida por Gálvez Villegas, quien postula al delito de 

lavado de activos como autónomo, tanto en el ámbito procesal y sustantivo. Dicho autor 

refiere que el D.L N° 1106 que regula el lavado de activos establece que son las actividades 

criminales y no un delito específico las que generan los activos materia de lavado; por lo 

tanto basta con establecer una vinculación razonable de los activos materia de lavado con una 

actividad criminal previa. En este tenor es evidente que el delito previo no constituye 

elemento normativo del tipo (Gálvez Villegas, 2014). 

Los críticos a esta postura sostiene que al no considerar al delito previo como elemento del 

tipo penal entonces no tiene relevancia alguna en la configuración como delito de lavado de 

activos, en este sentido la condena que se emite estaría basada, en última instancia, en algo 

que no estaría determinado aún por lo menos como injusto penal, perdiendo así la garantía al 

debido proceso justo; incluso cuando la Ley equipara la actividad criminal con delitos, esto 

en el tenor del artículo 10 segundo párrafo del D.L. 1106. 

2.6  Nuestra postura 

De lo anterior advertimos que existen hasta cuatro posturas bien definidas respecto de la 

autonomía del delito de lavado de activos:  

La primera, la autonomía absoluta del delito de lavado de activos respecto del delito 

previo; la misma que sostiene la autonomía sustantiva y procesal de este delito, de modo que 
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el delito previo vendría a ser un hecho fenomenológico causal, es decir no juega un papel 

jurídicamente importante en la configuración de este delito.  

La segunda, postula la vinculación absoluta del delito de lavado de activos respecto del 

delito previo, es decir considera al delito de lavado de activos un delito de naturaleza conexa. 

Esto supone aceptar que el delito previo es un elemento objetivo del tipo, es decir se requiere 

necesariamente de un pronunciamiento firme respecto de la ilicitud de los  activos materia de 

lavado para poder investigar, procesar y sancionar el delito de lavado de activos. De esta 

manera, el delito precedente como elemento objetivo del tipo debe ser abarcado por el dolo y 

deberá ser probado fehacientemente en el proceso. 

La tercera, que resulta de una mezcla de las dos primeras, postula que se trata de un delito 

de naturaleza mixta, es decir, en el ámbito sustantivo este delito tiene una naturaleza conexa, 

exigiendo al delito precedente como elemento objetivo del tipo; y por el otro lado, en el 

ámbito procesal se crea una ficción jurídica, que considera que el delito de lavado de activos 

es autónomo, esto solo mientras dure las investigaciones y el proceso no será necesario que 

se determine la ilicitud de los activos materia de lavado. 

La cuarta es la postura de la autonomía material relativa, postula que el delito de lavado de 

activos es un delito autónomo respecto del delito previo, es decir que esta autonomía material 

o sustantiva solo requiere que se pruebe a través de indicios idóneos un nexo, vinculación o 

conexión entre los activos objeto de lavado y una actividad criminal previa.  

En este contexto, consideramos que el delito de lavado de activos posee autonomía 

materia relativa, es decir,  que se requiere acreditar con indicios razonables la vinculación del 

objeto del delito de lavado de activos con una actividad criminal previa, de modo que se 

descarte una procedencia licita. Coincidimos con dicha postura por las siguientes razones: 

 El delito de lavado de activos busca frenar la criminalidad organizada, por lo que 

se requiere de una figura típica eficiente, de modo que dicha ley sustantiva tiene 

que constituir una respuesta idónea para lograr la finalidad preventiva de la pena, y 

que además no implique complicaciones en el ámbito procesal, por lo que no 

puede depender de una sentencia por el delito previo.  

 Además se debe aclarar que el tipo penal de lavado de activos no sanciona el acto 

que genera los activos ilícitos, sino más bien los distintos actos que configuran le 

delito de lavado de activos. En este sentido el delito previo no es elemento típico 

del delito de lavado de activos. Así no será necesario una sentencia del delito 
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fuente para investigar, procesar y sancionar el delito de lavado de activos. Dicha 

interpretación en función a los criterios y finalidades político criminales que 

inspiraron la configuración de las normas de lavado de activos. 

En este contexto si se considera al delito de lavado de activos como delito conexo no 

podría sancionarse al autor del delito previo como autor del delito de lavado de activos. 

Porque en los delitos conexos existe la teoría del mantenimiento del bien jurídico, en ese 

sentido se estaría sancionando al agente del delito previo dos veces por la afectación a un 

mismo injusto, resultando una clarísima afectación al ne bis in ídem. 

 

Figura 5: Sobre la autonomía del delito de lavado de activos 
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CAPITULO IV: PROBLEMÁTICA DEL SUJETO ACTIVO 

1. EL SUJETO ACTIVO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

La calidad de sujeto activo parte de la descripción dogmática que los 

manuales estilan realizar en la parte especial, con arreglo a la sistematización 

de las categorías dogmáticas de la teoría del delito, encaminada a describir que 

individuos pueden ser pasibles de realizar el tipo penal, considerando los 

especiales móvil que guían el accionar criminal, las especiales relaciones con 

el bien jurídico, su estatus funcional, el grado de energía criminal (dolo, culpa, 

preterintencionalidad, etc.) (Peña Cabrera Freyre, 2015, pág. 575). 

El Decreto Legislativo N° 1106 contiene seis disposiciones de carácter sustantivo 

referentes a la tipificación y sanción; de las cuales las tres primeras conductas son 

consideradas el tipo básico de lavado de activos y son: conversión, transferencia (articulo1°), 

ocultamiento, tenencia (artículo 2°), transporte y traslado (artículo 3°); así el artículo 4° 

prescribe circunstancias agravantes y atenuantes, y el articulo 5 y 6 son tipos 

complementarios a los tipos principales de lavado de activos. También contiene una 

disposición de carácter declarativa o de reconocimiento
58

 de la autonomía del delito de 

lavado de activos (artículo 10°).  

El delito de lavado de activos acepta todos los tipos de autoría, es decir, se presenta la 

autoría directa, autoría mediata o coautoría, en palabras de (Abanto Vásquez, 2017)“es autor 

del delito de lavado de activos todo aquel que, con dominio del hecho, comete las acciones u 

omisiones descritas en los tipos penales”, es decir, el que realice los actos de  “conversión y 

transferencia” (art. 1), “ocultación y tenencia” (art. 2) y “transporte y traslado” de activos 

cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. El autor realiza dichos actos con la intención 

específica de evitar la identificación del origen de los activos, su incautación o decomiso. Sin 

embargo, cabe hacer la precisión que desde noviembre de 2016, los actos de regulados en el 

artículo 2° actos de ocultamiento y tenencia, no requieren del elemento de tendencia 

intrascendente.  

                                                 

58
 Al respecto de la autonomía del delito de lavado de activos y la eficacia del artículo 10° la Sentencia 

Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 expreso en su fundamento 9° “que en la Exposición de Motivos del 

citado decreto legislativo se dejó muy en claro que el artículo 10° era una disposición meramente declarativa y 

de reconocimiento, esto es, una advertencia legal dirigida al juez para que gestione mejor y dirija los casos que 

llegue a conocer por delitos de lavado de activos, respetando tal autonomía”.  
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Para ejemplificar el caso de autoría de lavado de activos tenemos el caso del Recurso de 

Nulidad N° 3373-2009 emitido por la Sala Penal Permanente, de fecha 01 de setiembre del 

2008, en la cual se sentencia a Maryannne Goncalves de Souza como autora del delito de 

lavado de activos en el supuesto de conversión.  Siendo que se le imputa haber recibido giros 

de dinero provenientes de los extranjeros efectuados por su cónyuge, quien fue sentenciado 

por tráfico ilícito de drogas; así como haber adquirido hasta tres vehículos con dichos activos 

ilícitos.  

De lo anterior se puede advertir que la autora del delito en cuestión, teniendo 

conocimiento o por lo menos presumiendo la ilegalidad de los activos que le remitía su 

cónyuge, decide convertirlos, adquiriendo vehículos con el propósito de ocultar el origen 

ilícito de dichos activos. Así también se debe notar que en dicho caso la autora del delito 

nunca intervino en el delito que genero los activos ilícitos; por lo que este caso se trata de un 

tercero que convirtió activos ilícitos con el propósito de evitar que las autoridades puedan 

identificar el origen ilícito de los mismos y así poder disfrutar de las ganancias de las 

actividades ilícitas de su esposo. 

Por otro lado en el delito de lavado de activos también se puede dar el caso de coautoría, 

es decir, son coautores quienes realizan conjuntamente un hecho delictivo, en el cada sujeto 

tiene asignado una función, configurando juntos los elementos el injusto penal del delito de 

lavado de activos. Además también se puede dar el caso de autoría mediata, cuando el sujeto 

se sirve del actuar de un intermediario pero solo él tiene el dominio del hecho. Un ejemplo de 

esto es el caso de quien engañando a otro le pide que adquiera por él un vehículo, 

entregándole el dinero para adquirirlo, siendo que el dicho dinero es producto de un delito. 

Por otro lado también podemos aplicar la autoría mediata al jefe de una organización criminal 

esto por dominio del aparato organizado de poder, pero este sería un supuesto de una de las 

circunstancias agravadas del lavado de activos. 

Por otro parte, de la estructura del tipo penal se puede percibir que el lavado de activos 

admite cualquier forma de participación, ya se trata de complicidad o instigación, no existe 

restricción alguna, respecto del posible participe en dicho delito. Siendo que se considera 

cómplice a la persona que dolosamente colabora con otro para ejecutar alguna (as) de las 

conductas que configuran el delito de lavado de activos. 

Entonces sabemos que el lavado de activos es uno de los fenómenos en donde se presenta 

mayor profesionalización de los miembros dentro de la organización y mayor empleo de 
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profesionales externos. En este sentido, en dicho tipo penal colaboran muchos técnicos y 

especialistas en economía, contabilidad, finanzas y corredores de la bolsa siendo que sus 

aportes son esenciales para la comisión del delito, por lo que la calificación de su 

participación sería la de “complicidad necesaria”, para lo que se debe tener en cuenta que el 

cómplice debe tener conocimiento del origen ilícito de los bienes, así como del hecho de que 

se encuentra prestando ayuda a personas que están cometiendo acciones  que configuran el 

delito de lavado de activos (Gálvez Villegas, 2014). 

Por ejemplo en la sentencia de fecha 10 de febrero de 2014 en el expediente N° 118-2009, 

fueron sancionados Jeiner Ubaldo Julon Díaz como autor del delito de lavado de activos, 

teniendo como delito fuente el al peculado doloso, delito que cometió en su condición de 

alcalde del distrito del Tacabamba. De modo que el autor adquirió propiedades y 

edificaciones con los activos producto del peculado, además de registrar diversas cuentas 

bancarias a su nombre; todo esto denotaría un desbalance patrimonial. Por otro lado Rosmari 

Irigoin Villegas fue sancionada como cómplice secundaria de lavado de activos al haber 

favorecido a Jeiner Díaz en la adquisición de diversos bienes muebles e inmuebles. Dichos 

actos fueron tipificados como autor y cómplice primario respectivamente,  en la 

configuración del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia 

provenientes del delito de peculado. 

Asimismo, podemos decir que “la instigación supone la realización de un influjo psíquico 

por parte del inductor, creando en el inducido la voluntad de realización típica, esto es, a 

diferencia de la autoría mediata, es el hombre de adelante (inducido), quien tiene dominio del 

hecho, y el hombre de atrás es quien hace aparecer en el inducido la decisión de cometer un 

injusto penal” (Peña Cabrera Freyre, 2015, pág. 650). En el blanqueo de capitales, la 

instigación se manifiesta a través de ofertas, promesas o pagos de naturaleza económica a 

quien ejecuta las acciones de lavado. Además es necesario precisar que la autoría y la 

participación pueden presentarse en cualquier fase en el proceso de lavado de activos. 

En suma, de esta sección queda claro que el delito de lavado de activos es un delito 

común,  siendo que cualquier persona que ejecute actos de conversión, transferencia, 

ocultamiento, tenencia, transporte y traslado de activos de procedencia ilícita, con la finalidad 

de evitar la identificación de su origen, su incautación y decomiso; estará cometiendo delito 

de lavado de activos. Sin embargo, debemos advertir que el delito puede ser obra de una o 

varias personas, esto ha llevado a la teoría del delito, a efectuar una distinción entre el grado 

de participación de cada una de ellas, para determinar su responsabilidad, de conformidad al 
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principio de proporcionalidad, tratando de apreciar el aporte que hace cada sujeto al injusto 

cometido, para lo cual la doctrina se ha valido de la Teoría del Dominio del Hecho.  

Es así que el ordenamiento jurídico peruano, regula la responsabilidad de 

los autores, cómplices e instigadores, con un tratamiento de respuesta penal 

diferenciado para cada uno de ellos. Sin embargo cabe resaltar la aclaración 

hecha por (Mendoza Llamacponcca, 2017) cuando refiere que “existen 

modalidades de conducta típica que se expresan, desde su carácter 

fenomenológicos, en actos de fomento, colaboración o ayuda que, si se les 

tuviere que apreciar solo naturalmente, constituirían aparentes actos de 

participación criminal. Sin embargo, desde una perspectiva normativa, estas 

son valoradas por el legislador y elevadas a categorías de autoría delictiva. 

Esto se evidencia, con relación al delito de lavado de activos, entre otros casos 

con las modalidades de “guardar”, “custodiar, incluso “trasportar” bienes de 

origen delictivo (previstas en los artículos 2° y 3°  del D. Leg. N° 1106). 

Todas las cuales representan, desde una óptica puramente naturalista, actos de 

colaboración con quienes produjeron delictivamente los actos para evitar que 

se identifique su fuente criminal. Sin embargo, el legislador las ha concebido 

como auténticas formas de autoría (pág. 396). 

Respecto a lo expresado, coincidimos con Díaz y García Conlledo citado por (Mendoza 

Llamacponcca, 2017), “que en efecto la incriminación del lavado de activos tiende a 

configurar el tipo penal desde la perspectiva de un concepto unitario del autor” (pág. 396). En 

este tenor se debe tener presente que nuestro sistema jurídico penal consagra el principio de 

culpabilidad como un límite al poder punitivo del Estado, es decir mediante  dicho principio 

se protege al agente de todo exceso en la reacción represiva del Estado. Por lo que la técnica 

legislativa mediante la cual sanciona actos de participación como supuestos de autoría en el 

delito de lavado de activos, no responde a las tradiciones jurídicas, y termina por eliminar las 

diferencias entre actos de participación y autoría. 

Es decir, que existe flexibilización de las reglas de imputación de la autoría en el delito de 

lavado de activos, pues el legislador peruano ha formulado la normativa legal que regula el 

delito de lavado de activos adoptando el concepto unitario de autor, como efecto de la 

influencia de la tradición jurídica del modelo europeo continental (Mendoza Llamacponcca, 

2017). 
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2. AUTOLAVADO 

Para configurar el delito de lavado de activos es necesario que los activos materia de 

lavado tengan un origen ilícito, por lo que previo a la comisión del delito de lavado, existirá 

un hecho típico y antijurídico del que procederán los activos que serán objeto de lavado. En 

este sentido, puede darse las siguientes situaciones: i) encontrar dos sujetos, el primero 

ejecutaría el delito previo y otro efectuaría el delito de lavado de activos; ii) o también puede 

darse el caso que la persona que ejecuta el delito previo es la misma persona que comete el 

delito de lavado de activos.  

El autolavado es la modalidad del delito de lavado de activos, que se le atribuye a la 

persona que intervino como autor o participe en el delito que generó los activos ilícitos 

materia de lavado y también consumó alguna(as) de las conductas típicas del lavado de 

activos (actos conversión, transferencia, ocultamiento, traslado o transporte). 

Este tema de la punibilidad del autor del delito previo como autor del delito de lavado de 

activos ha sido un tema polémico en todas las legislaciones penales. “Pues considerar actos 

de lavado de activos toda disposición o adquisición que el agente haga, con posterioridad a la 

consumación del delito previo, para aprovecharse económicamente del fruto de su delito 

parece un exceso que debe ser limitado en atención a las finalidades político-criminales de la 

persecución de las conductas de blanqueo o legitimación de capitales” (Oré Sosa, 2018). 

Por ejemplo en el caso de “H”, traficante de drogas, vende a “B” 4 kilogramos de cocaína 

y obtiene en contraprestación una lujosa embarcación de recreo. Posteriormente “H” 

transmite la embarcación a C. En este caso H seria autor del delito de tráfico ilícito de drogas, 

pero ¿se le debe considerar como autor de lavado de activos? Aun cuando tradicionalmente la 

venta o la adquisición del bien producto del delito, eran considerados actos de agotamiento 

del delito previo; justamente por ser actos que les permitía alcanzar el fin lucrativo. 

Otro caso similar es el de David y Luis, en este ambos son integrantes de una organización 

criminal que trafica droga, siendo que el 14 de marzo partieron de Piura rumbo a Lima, 

llevando entre sus pertenencias (camuflando paquetes en su cintura y equipaje) un 

aproximado de 20 000.00 dólares americanos cada uno. En el transcurso del viaje el personal 

policial interviene el bus en el que viajaban; interviniendo a David, quien se encontraba 

requisitoriado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, encontrándole el dinero que llevaba 

consigo. En este caso David está siendo sancionado por el delito de tráfico ilícito de drogas y 

por lavado de activos en la modalidad de transporte y traslado. Ya que cuando se le intervino 



113 

 

se encontraba trasladando dinero, producto del delito que el cometió. La interrogante que nos 

planteamos es: ¿debería ser acusado por el delito de lavado de activos? 

Finalmente sabemos del caso de “A”, quien es un integrante de una organización 

internacional de Tráfico Ilícito de Droga, este sujeto capta extranjeros a quienes les paga 

gastos de pasaje y estadía, para trasladar droga al exterior. Siendo que “A” con las ganancias 

producto de la venta de la droga adquiere: un terreno en Lurín, un inmueble en el distrito de 

San Juan de Lurigancho y seis vehículos a nombre de otras personas. En este caso “A” fue 

procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en la modalidad de 

ocultamiento y tenencia (R.N. N° 1052-2012 Lima). 

En este sentido la interpretación literal de la norma referente al autolavado de activos 

causa gran controversia, en razón a que puede conducir a condenar a una persona por el solo 

hecho de tener en su poder o realizar actos de disposición de bienes producto del delito que 

este mismo sujeto cometió. De este modo, se estaría sancionando en concurso real por ambos 

delitos, al autor o participe del delito previo. Es justamente el análisis de este asunto, el 

objetivo de la presente investigación. 

2.1. Regulación 

Del texto de los instrumentos internacionales a los que nuestro país se encuentra 

vinculado, ninguno obliga al estado peruano a incorporar a su legislación la punibilidad del 

autolavado. En especial la Convención de Palermo y Mérida, reconoce la facultad legislativa 

del Estado para incorporar cláusulas de reserva a la punición del autolavado. En este sentido 

el cada estado parte tiene la facultad de excluir al autor del delito que genera los activos 

objeto de lavado de activos, si esta sanción es incompatible con los principios fundamentales 

del Derecho interno del estado parte.  

En este sentido, el legislador de nuestro país al armonizar la legislación en materia de 

lavado de activos se valió de dichos criterios para diseñar los tipos penales, con el fin de 

facilitar la cooperación internacional, adecuar las normas para su investigación; pero esto 

también supone que dicha norma debe ser integrada al sistema jurídico peruano teniendo en 

cuenta el marco jurídico penal y constitucional peruano. 

Respecto a la regulación del autolavado cabe señalar que las primeras versiones de la 

norma penal que regulaba el lavado de activos fueron emitidas a inicios de los 90’ (1991-

1992). Estas no comprendían disposición referente a la punibilidad del autor del delito fuente 

como autor del delito de lavado de activos, de modo semejante la Ley N° 27765 tampoco 
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regulo dicha situación. Recién con la emisión del Decreto Legislativo 986, de fecha 22 de 

julio de 2007, es que acogiendo las tendencias internacionales, se introdujo el último párrafo 

del artículo 6°, el cual establecía que:  “también podrá ser sujeto de investigación por el 

delito de lavado de activos, quien realizó las actividades ilícitas generadoras del dinero, 

bienes, efectos o ganancias”, de esta manera se admite expresamente la posibilidad de 

investigar el lavado de activos ejecutado por el autor del delito previo del que se originan los 

activos. 

Así también, el 16 de noviembre de 2010 se emitió el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ- 

116 por las Salas Penales de la Corte Suprema, la misma que aclaro la punibilidad del 

autolavado al sostener: “que 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 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”.  

Posteriormente el 06 de diciembre del 2011 se emitió el Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-

116,  expedido por la Corte Suprema de Justicia, el mismo que sostiene en su fundamento 14: 

“Sin embargo, el agotamiento deja de ser irrelevante para la dogmática moderna cuando en la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas de 1988 se promueve la criminalización autónoma y especifica de actos de 

lavado de dinero”. En este sentido dicho Acuerdo Plenario parte de la idea de que los actos 

de agotamiento no forman parte del injusto del delito previo, por lo que es razonable la idea 

de que dichos actos puedan configurar otro ilícito penal, autónomo al delito previo. 

Tal cambio de perspectiva se sustentó, fundamentalmente, en el hecho cierto de que las 

ganancias obtenidas ilícitamente se erigían en el capital de organizaciones delictivas, el cual 

debía de ser incautado y, luego, decomisado como estrategia para debilitar el accionar futuro 

de tales estructuras criminales o impedir su reinversión en fines ilícitos. A partir de este 

antecedente, todo agotamiento del delito deviene en la comisión de un ulterior delito de 

lavado de activos, (i) sea que se produzca una transformación de ganancias ilegales 

provenientes del crimen organizado o que se proceda simplemente a su ocultamiento o 

traslado físico encubierto; (ii) sea que se disfrute tales ganancias o que solamente se procure 

asegurar las mismas (iii) sea que intervenga en ello el propio delincuente generador del 

ingreso ilegal o que este contrate a terceros para lavar tales recursos y disimular su origen 

delictivo (Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116). 
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Finalmente, el legislador estableció de manera expresa la punición del denominado 

autolavado en el párrafo in fine del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1106, al disponer 

que “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”. 

De este modo el legislador deja clara su intención de incluir al autor del delito previo 

como potencial sujeto activo del posterior delito de lavado de activos. Dicha disposición 

aunado a la reforma de del Decreto Legislativo 1249, que elimino el elemento de tendencia 

interna trascendente para los actos de ocultamiento y tenencia regulados en el artículo 2° de 

la normativa. Solo representa un retroceso en la regulación de este delito al presentar 

problemas en la técnica del tipo penal vigente como: la ampliación desmesurada, pues abarca 

conductas que no suponen actos de lavado de activos, así también no reúne los requisitos de 

una tipificación respetuosa de los principios básicos del derecho penal, además de ser 

imprecisa y sumamente represiva. 

Aun así, la jurisprudencia nacional se ha pronunciado a favor del autor del delito previo 

como posible sujeto activo en el delito de lavado de activos. Así la Corte Suprema, en el 

Recurso de Nulidad N° 3744-2003, argumento “que no cabe  una consunción del citado tipo 

penal por el del delito previo, en este caso tráfico de drogas, dado que no solo el legislador no 

excluyo del ámbito del sujeto activo del delito de lavado de activos al autor o participe del 

delito previo, sino que fundamentalmente dicho tipo penal vulnera un bien jurídico distinto al 

tutelado por aquel (…)”.Del mismo modo la Corte Suprema, en el Recurso de Nulidad N° 

1052-2012 de fecha 15 de enero de 2013, enfatizo que el autor del delito previo  también 

podría ser autor del delito de lavado de activos porque este delito seria autónomo en relación 

con el delito previo. 

2.2. Modelos de Derecho Comparado 

La regulación del lavado de activos es un ejemplo de la internacionalización del Derecho 

Penal que se manifiesta en el compromiso de asumir políticas en la lucha contra el 

narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos; sin embargo cada país ha legislado este 

delito de acuerdo a los principios que rigen en sus respectivos ordenamientos jurídicos. En 

este sentido, la demarcación de los posibles sujetos activos del delito de lavado de activos 

desde el panorama del derecho comparado se ha orientado a través de tres modelos de 

regulación:  
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En este sentido encontramos países cuya legislación penal excluye a los sujetos activos del 

delito previo como posibles agentes del delito de lavado de activos, claro ejemplo de este 

modelo podemos identificar: 

 Código Penal Alemán§261: el ordenamiento jurídico alemán considera que para que 

se configure el delito de lavado de activos o “Geldwäsche” los bienes de origen ilícito 

deben proceder de un delito que haya sido cometido por “otro” sujeto. La finalidad 

del legislador es evitar que otras personas presten ayuda al criminal a dar apariencia 

de legalidad a dichos activos.  

 Código Penal Austriaco § 165: en dicho precepto se limita el ámbito de posibles 

sujetos activos del delito de lavado de activos, al referir que solo podrán ser 

considerados autores de dicho delito “terceros”, es decir, excluye al autor del delito 

previo.  

 Código Penal Sueco: el delito de lavado de activos se encuentra regulado en el 

Capítulo 32 artículo 6 y siguientes, el mismo que sanciona a quien saque provecho 

indebido de los productos de la actividad criminal de otro, es decir se refiere a un 

tercero. 

 Código Penal Uruguayo: el delito de lavado de activos se encuentra regulado en el 

Capítulo V de la Ley N° 19574, la misma fue promulgado el 20 de diciembre del 

2017, dicha norma sanciona los actos de conversión y transferencia (Art.30), Posesión 

y tenencia (Art. 31), Ocultamiento (Artículo 32), Asistencia (Artículo 33); el articulo 

34 enlista una serie de posibles delitos precedentes para las modalidades de 

conversión y transferencia y asistencia. Cabe destacar además que el art. 35
59

 aclara 

que el agente del delito previo podrá ser sancionado por el posterior lavado de activos 

solo en los supuestos de conversión, transferencia y asistencia; quedando excluidos 

los agentes del delito previo que realicen actos posteriores de posesión y 

ocultamiento. Otro aspecto resaltante de la estructura legislativa uruguaya en materia 

de lavado de activos, es que ha separado las modalidades de ocultamiento y posesión 

en artículos distintos.  

                                                 

59
 Artículo 35 dispone: “El que hubiere cometido alguna de las actividades delictivas precedentes señaladas 

en el artículo anterior también podrá ser considerado autor de los delitos establecidos en los artículos 30 a 33 de 

la presente ley y por tanto sujeto a investigación y juzgamiento, configuradas las circunstancias previstas en 

dichos artículos”. 
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 Código Penal de Panamá artículo 255
60

 inciso 1°: dicho texto jurídico establece que el 

delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento y encubrimiento de 

activos de procedencia ilícita solo será pasible de sanción la persona que no haya 

participado del delito que generaron los activos materia de lavado (Mendoza 

Llamacponcca, 2017).   

Por otro lado existe otro grupo de países que a diferencia de los anteriores, no disponen 

restricción alguna al círculo de posibles sujetos activos del delito de lavado de activos, es 

decir no lo prohíbe, pero tampoco lo sanciona de forma expresa, simplemente no se 

pronuncia al respecto, siendo este un tema de discusión tanto la doctrina como en la 

jurisprudencia: 

 Código Penal
61

 Suizo artículo 305 bis: En este país se entiende que el bien jurídico 

afectado es la administración de justicia; en ese entendido la doctrina dominante de 

este país refiere que no debería sancionarse al autor del delito fuente al lavado de 

activos; pues defiende la atipicidad del autoencubrimiento en base a la 

inexigibilidad de una conducta distinta (Renart García, 2008). 

 Código Penal Francés art. 324-1
62

: en la redacción de la norma que tipifica el 

lavado de activos en el ordenamiento francés describiendo los actos que configuran 

el delito de forma genérica,  sin especificación alguna de la exclusión o inclusión 

del autor del delito previo como posible autor del delito de lavado de activos. 

 Código Penal Colombiano art. 323
63

: el delito de lavado de activos en el 

ordenamiento colombiano  se encuentra ubicado en el Titulo X, que agrupa a los 

                                                 

60
 Artículo 255 del Código Penal de Panamá, el que establece: “Será sancionado con la pena a que se refiere 

el artículo anterior quien: l. Sin haber participado, pero a sabiendas de su procedencia, oculte, encubra o impida 

la determinación, el origen, la ubicación, el destino o la propiedad de dineros, bienes, títulos valores u otros 

recursos financieros, o ayude a asegurar su provecho, cuando estos provengan o se hayan obtenido directa o 

indirectamente de alguna de las actividades ilícitas señaladas en el artículo anterior o, de cualquier otro modo, 

ayude a asegurar su provecho.(…).  

61
 El legislador suizo introduce, el 23 de marzo de 1990, dentro del Título XVII del Código penal, relativo a 

los delitos contra la Administración de justicia, el art. 305 bis mediante el que se tipifica el delito de blanqueo 

de dinero (Renart García, 2008). 

62
 En Francia, la tipificación básica del blanqueo (blanchiment de l’argent) se encuentra en el art. 324-1 de 

su Código Penal: «Es blanqueo el hecho de facilitar, por cualquier medio, la justificación falsa del origen de los 

bienes o de los ingresos del autor de un crimen o de un delito que haya procurado a éste un beneficio directo o 

indirecto. Constituye igualmente blanqueo el hecho de cooperar en una operación de inversión, de ocultación o 

de conversión del producto directo o indirecto de un crimen o de un delito. El blanqueo es castigado con cinco 

años de prisión y multa de 375.000 euros» (Domínguez Puntas, 2011). 
63

 El artículo 323 del Código Penal Colombiano establece que: “El que adquiera, resguarde, invierta, 

transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o 
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delitos contra el orden económico social, entendiendo que es este el bien jurídico 

que protege dicho delito. Además a pesar de que de la lectura del artículo se 

entiende que se trata de un delito común, la norma no sanciona de forma expresa al 

autor del delito previo como posible autor del delito de lavado de activos. 

Al igual que los anteriores México (art. 400 
bis

), Ecuador art.317 y Bolivia art. 187 
bis

 

son otros países en los que el ordenamiento jurídico no se ha regulado la sanción o 

exclusión del sujeto interviniente en el delito fuente como autor del lavado de activos. 

Finalmente encontramos al modelo que Del Carpio Delgado citado por (Mendoza 

Llamacponcca, 2017) denomina “sistema acumulativo”, en el cual la norma penal admite 

expresamente la sanción penal de los responsables del delito fuente por el posterior lavado. 

Ejemplo de este modelo tenemos a los siguientes países: 

 Código Penal Italiano 648 bis y 648ter: doctrina italiana denomina a este delito como 

“Riciclaggio”. Cabe agregar que antes de la reforma del 15 de diciembre de 2014, la 

norma penal italiana excluía a los autores del delito previo como posibles autores de 

lavado de activos, pero desde que se emitió la Ley 186, se ha incorporado al CP el 

artículo 648 ter. 1, por el cual se reprime a quien realice operaciones de lavado, pese a 

haber previamente “cometido participado en la comisión de un delito doloso” y 

exceda del mero uso o disfrute personal (Mendoza Llamacponcca, 2017, pág. 407). 

 Código Penal Argentino art. 303
64

: La última modificatoria al Código Penal a través 

de la Ley 26683, implemento la nueva legislación sobre lavado de activos. En esta 

                                                                                                                                                        

inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro 

extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración 

de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, 

contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, 

favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con 

el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas 

actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen 

ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya 

extinción de dominio haya sido declarada.  

El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos 

penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.  

Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la 

mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o 

se introdujeren mercancías al territorio nacional”. 
64

 Artículo 303Código Penal Argentino establece:1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y 

multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, 
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nueva redacción el legislador ha excluido la expresión que contenía la fórmula del 

artículo 278: “…Provenientes de un delito en el que no hubiera participado…”; al 

hacerlo, incorporó al tipo la posibilidad de configurar lo que la doctrina comparada 

denomina “autolavado”. Otro aspecto relevante respecto de la legislación Argentina, 

es que en este país para configurar el delito se debe superar la suma de $ 300.000, 

monto establecido como condición objetiva de punibilidad, que puede alcanzarse en 

un solo acto o por la reiteración de hechos relacionados entre sí. 

 Código Penal Español:
65

El Código Penal español regula el lavado de capitales en el 

Artículo 301 que se encuentra ubicado en el Capítulo XIV, “De la receptación y otras 

                                                                                                                                                        

vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes 

provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los 

subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos 

trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los 

siguientes casos: 

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada 

para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; 

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus 

funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma 

pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. 

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en 

una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido 

con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de 

prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 

5) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido 

fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera 

estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. 

(Artículo incorporado por art. 5º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011) 

65
 Artículo 301: “1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen 

su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro 

acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o 

infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 

seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a 

la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena 

de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la 

medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración 

no podrá exceder de cinco años. 

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos 

relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los 

artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 

374 de este Código. 

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los 

delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del 

Capítulo I del Título XVI. 

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera 

naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a 

sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de 

participación en ellos. 
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conductas afines” dentro del Título de los delitos contra el patrimonio y contra el 

orden socioeconómico. Muchas autoras dadas las conductas descriptas en el tipo 

consideran que el bien jurídico afectado es la Administración de Justicia.  

Además cabe agregar que al igual que dichos cuerpos legislativos países como 

Bélgica, Portugal y Chile en Latinoamérica también han asumido el modelo del 

“sistema acumulativo”. 

Desde la perspectiva del Derecho Comparado algunos ordenamientos jurídicos continúa con 

el empleo de cláusulas de reserva, ya sea para limitar o simplemente para excluir de la órbita 

de sujetos activos a los intervinientes en el delito fuente. Por otro lado encontramos 

ordenamientos jurídicos que de forma expresa decidieron sancionar a los autores y participes 

del delito fuente como posibles autores de lavado de activos, sistema alternativo, es decir 

dichos ordenamientos tienen una clausula o artículo que así lo establece. Por ultimo pero no 

menos importante, tenemos a los países que simplemente no ha declarado de forma explícita 

si se sanciona o no, a lo que numerosos especialistas denominan autolavado. (Mendoza 

Llamacponcca, 2017). 

2.3. Posturas respecto de la exclusión de los autores y participes del delito previo del 

circulo de posibles sujetos activos del delito de lavado de activos 

En esta sección planteamos abordar los problemas que implica admitir a los intervinientes 

del hecho previo (autores o participes), como responsables del posterior delito de lavado de 

activos. A pesar que el legislador estableció de manera expresa la punición del denominado 

autolavado en el tercer párrafo de artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106, hemos 

podido notar que este tema continuo siendo un problema polémico en el ámbito jurídico 

peruano, así como a nivel del derecho comparado, tanto en países europeos como 

latinoamericanos.  

La legislación y la doctrina comparada no han asumido plenamente la exclusión o 

admisión de los responsables del delito previo como posibles sujetos activos del delito de 

                                                                                                                                                        

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y 

multa del tanto al triplo. 

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados 

en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. 

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de 

este Código. 

Número 1 del artículo 301 redactado por el apartado septuagésimo octavo del artículo único de la L.O. 

5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

(«B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010 
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lavado de activos, existiendo argumentos en uno y otro sentido. Así, en el caso de la 

jurisprudencia española, los tribunales han mantenido criterios ambivalentes (Gálvez 

Villegas, 2014). 

En nuestro medio, gran sector de la doctrina nacional sostiene posiciones que plantean la 

exclusión de los responsables del delito previo del círculo de posibles sujetos activos en el 

delito de lavado de activos. Para sustentar dicha conjetura una facción de la doctrina 

considera que se trataría de un delito copeando, es decir que la sanción que se impone por el 

delito previo, incluye también el desvalor por el lavado de activos; por otro lado existe otro 

sector de la doctrina que considera que de sancionarse el autolavado se estaría afectando el 

beneficio de auto encubrimiento. 

2.3.1. El recurso al criterio posterior copenado 

Blanco Cordero Isidoro (2012) explica que “el fundamento de la exclusión de los autores 

del delito previo radica en el criterio del hecho posterior copenado”. En este sentido existe 

consenso con respecto a que la teoría del hecho posterior copenado emplea los principios del 

concurso (se refiere al concurso aparente), de esta manera se produce un concurso de leyes 

entre el hecho previo y el posterior lavado de activos, el mismo que se resuelve conforme al 

principio de consunción, en el que solo uno de ellos puede aplicarse pues su apreciación 

conjunta supondría un bis in ídem. El principio de consunción refiere el autor “implica que el 

desvalor del hecho previo incluye (consume) el desvalor del blanqueo, sin que sea posible 

sancionar por este delito” (pág. 528). 

Con todo, existen algunas matizaciones, que de acuerdo a Zaragoza Aguado son 

necesarias para determinar la impunidad de quien se aprovecha de los efectos del delito en el 

que ha intervenido, pues este tiene algunos límites: un criterio utilizado en estos casos es 

determinar si el acto posterior constituye una consecuencia natural del delito previo. Por otro 

lado Silva Sánchez considera que otro criterio a tomar en cuenta es determinar “si la 

intervención del autor o del partícipe del hecho principal constituye un autoauxilio en el 

aprovechamiento de los efectos o ganancias del delito principal”, es decir si constituye auto 

encubrimiento (Blanco Cordero, 2012). 

Así también Palma Herrera hace la aclaración respecto a que el lavado de activos 

constituiría un acto copenado y no un acto posterior impune, esto en razón de que el delito 

previo abarca el contenido del injusto del delito de blanqueo, siempre y cuando los bienes 
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lavados sean los obtenidos del delito previo, este último también es considerado un criterio. 

Adicionalmente Faraldo Cabana sostiene que también se debe tomar en cuenta que debe 

existir una identidad de bienes jurídicos entre el delito previo y el posterior lavado de activos, 

a ello hay que agregar que él delito posterior (lavado de activos) no debe causar nuevo daño o 

el daño ocasionado por el delito principal (delito previo o fuente) no debe ser ampliado 

cualitativamente (Blanco Cordero, 2012). 

Por su parte (Pariona Arana, 2014) indica que lo decisivo en el hecho posterior es la 

relación funcional fáctica en la que se encuentra el hecho posterior respecto al hecho 

principal – finalidad de utilizar o aprovechar el bien obtenido. De esta relación funcional 

también se desprende que el injusto del hecho posterior puede ser visto como copenado si el 

autor es sentenciado por el hecho principal. Por su parte autores como: Blanco Cordero, Del 

Carpio Delgado, Oré Sosa, Gálvez Villegas y Abanto Vásquez, coinciden con la idea de la 

exclusión de los autores del delito previo en base al criterio del hecho posterior copenado, 

aunque cada uno con sus propios matices. 

A esta tesis, se le critica no haber advertido que el bien jurídico protegido por el delito de 

lavado de activos es distinto al bien jurídico que menoscaba el delito generador de los activos 

ilícitos, por lo que no puede entenderse consumida. Además cuestiona que sostener la 

impunidad, constituye una postura censurable desde el punto de vista político criminal y de la 

eficacia preventivo general que debe desempeñar la pena en la sociedad (Gálvez Villegas, 

2014). Para ilustra esta cuestión, el autor pone un ejemplo: si los traficantes de droga, se 

dedican a realizar actos de lavado ellos mismos; entonces solo se podría sancionar por el 

delito previo, más no por lavado de activos, concediéndoles una ventaja innecesaria y 

censurable. A ello cabe agregar que este sector de la doctrina se fundamenta en el propio 

texto legal, que desde la reforma del Decreto Legislativo N° 986 del 22 de julio del 2007, la 

normativa incorporo a los responsables del delito previo como posibles sujetos activos del 

delito de lavado de activos en todas sus modalidades.  

2.3.2. El recurso al principio de no exigibilidad de otra conducta distinta a la 

realizada 

En nuestra legislación nacional algunas conductas sancionadas como delito de lavado de 

activos tienen un carácter netamente encubridor, es decir, el sujeto activo dirige su conducta 

exclusivamente a ocultar los activos producto del delito previo; configurándose así la 

afectación al bien jurídico administración de justicia. En este sentido, si el delito de lavado de 
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activos está integrado por conductas de encubrimiento (ocultamiento), entonces en el caso de 

ser realizadas por algún agente que participo del hecho previo, estas deberían quedar impunes 

(Blanco Cordero, 2012). 

Un sector de la doctrina entiende que cuando exista identidad entre el autor del delito 

fuente y del delito de lavado de activos estaríamos ante un supuesto de autoencubrimiento, y 

que los actos sobre los bienes dirigidos a encubrir su delito, en buena cuenta, constituirían un 

supuesto de no exigibilidad de conducta diferente. En este sentido la no exigibilidad de una 

conducta distinta a la realizada se fundamenta en la naturaleza del ser humano, pues solo se 

puede exigir un comportamiento normativo a quien está en posibilidad de llevarlo a cabo, 

siempre en cuando esta exigencia este apoyada en algo razonable de acuerdo a las concretas 

circunstancias.  

Por lo que, si el delito de lavado de activos es un delito contra la Administración de 

Justicia que se concreta mediante la realización de un acto de favorecimiento real, es posición 

doctrinal dominante la que defiende la tipicidad del autoencubrimiento en base a la 

inexigibilidad de una conducta distinta. En concreto, no es razonable que se sancione a una 

persona que ha cometido un delito por encubrir bienes derivados de su propio delito, pues 

ello equivaldría a exigirle una declaración contra sí mismo, o que no evite ser descubierto por 

la policía. 

Esta interpretación conforme a la naturaleza encubridora del delito de lavado de activos se 

fundamenta en el derecho a la no incriminación
66

, la misma que se ve reflejado en la excusa 

absolutoria
67

, regulada en el artículo 406 del Código Penal con  respecto de los delitos de 

encubrimiento real y personal. Por lo que podría aplicarse por extensión a los supuestos de 

lavado de activos. 

                                                 

66
 El derecho a la no incriminación se encuentra regulado en el inciso 2, artículo IX del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal: nadie puede ser obligado o inducido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí 

mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Así como en el inciso 2, articulo 25 del Código Procesal Constitucional. 

Este derecho se encuentra regulado en diversos tratados internacionales de carácter supranacional y de 

aplicación entre los países signatarios. Así tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

sus artículos 1 y 8.2 literal g; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 2.2 y 14.3 

literal g, Convención de Derechos de Ginebra III en su artículo 99. 

67
Jiménez de Asúa, define la excusa absolutoria como “las causas de impunidad personal que hacen que, a 

un acto típicamente antijurídico, imputable a su autor y culpable, no se le asocie pena alguna por razones de 

utilidad pública”(Macedo Miguel, 2009). 
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El fundamento del derecho a la no autoincriminación,  representa el 

corolario del derecho a la defensa. En este sentido el “Nemo tenetur se ipsum 

accusare
68

” se trata de un derecho del inculpado o imputado que se concreta 

como derecho a negar toda colaboración con la acusación, sin sufrir como 

consecuencia de ello ninguna consecuencia negativa, derivado del respeto a la 

dignidad de la persona que constituye una parte esencial proceso en un estado 

de derecho (Neyra Flores, 2010, pág. 207). 

Además el derecho a la no autoincriminación se encuentra íntimamente ligado con el 

derecho a la presunción de inocencia, pues se presupone el desplazamiento de la carga de la 

prueba hacia quien acusa, impidiendo que recaiga en el imputado la obligación de declarar o 

de aportar elementos de prueba que lo lleven a su propia incriminación (Quispe Farfan, 

2002). 

2.4. Nuestra postura 

El lavado de activos surgió como un instrumento en la lucha contra el tráfico ilícito de 

drogas, cuando los especialistas en la materia notaron que se sancionaba solo al 

narcotraficante, pero no se sancionaba a los que ayudaban a este a reinvertir y disfrutar de las 

ganancias de sus actividades ilícitas. En ese sentido en sus inicios este tipo penal fue creado 

con la intención de imponer sanciones penales a todo aquel que con su conducta dolosa 

preste ayuda a un criminal para lavar su dinero, es decir a terceros. Sin embargo, las 

constantes críticas a la ineficacia y poca practicidad de la norma, habría generado una 

ampliación excesiva de tipo. 

De este modo, es que el legislador en un inicio solo sancionaba conductas de lavado de 

activos que tuvieron origen en el tráfico ilícito de drogas; para después ampliar el ámbito de 

sanción a aquellos activos que tuvieran como origen delitos considerados graves (delitos de 

corrupción de funcionarios, criminalidad organizada etc.). Para finalmente extender el ámbito 

de punición, hasta abarcar a todos los delitos que presenten la posibilidad de generar activos 

ilícitos. 

En este contexto, el legislador peruano ha ido ampliando el ámbito de punición de dicho 

delito. Así en julio del 2007 decide incluir al autor del delito previo como posible autor del 

delito de lavado de activos, esto a través del decreto legislativo N° 986 que inserto el último 

                                                 
68

 Que traducido del latín significa: Nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Que significa que el 

imputado no está obligado a contribuir positivamente a la prueba de su culpabilidad. 
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párrafo del artículo 6°, modificando así la entonces Ley vigente N° 27765. El mismo criterio 

fue usado al redactar el Decreto Legislativo N° 1106. Así también la jurisprudencia de la 

Corte Suprema argumentó en ese mismo sentido en dos Acuerdos Plenarios (el Acuerdo 

Plenario N° 3-2010/CJ- 116 y el Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116).  

De este modo, el legislador establece de manera expresa la punición del denominado 

autolavado de activos, en el último párrafo del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106. 

De este precepto podemos advertir que el autolavado puede configurarse en cualquiera de las 

tres modalidades que configuran el delito de lavado de activos. Siendo que el artículo 10° no 

hace excepción o aclaración respecto de ninguna de sus modalidades.  

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.   

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 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 de generar ganancias 

ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194º del 

Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del 

delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. 

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. 

Sin embargo, a pesar que el legislador estableció de manera expresa la punición del 

denominado autolavado el debate no ha terminado, pues la doctrina nacional no han asumido 

plenamente la exclusión o admisión de los responsables del delito previo como posibles 

sujetos activos del delito de lavado de activos.  
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En esta investigación vamos a centrar nuestro esfuerzo en analizar el autolavado en la 

modalidad que regula el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1106. Nos referimos al 

supuesto en que el autor del delito previo realice alguna de las conductas típicas de: adquirir, 

utilizar, poseer, mantener en su poder, guardar, custodiar, administrar, recibir u ocultar 

activos cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. 

De modo que, en la actualidad en el supuesto que el autor del delito previo realice alguna 

de las conductas reguladas en dicho artículo, se le sancionaría en concurso real por el delito 

de lavado de activos además de sancionarlo por el delito previo. Así, se le sancionaría por 

ambos delitos (por el delito previo y lavado de activos) a: 

 La persona que roba un cuadro y lo mantiene en su poder 

 La persona que roba un coche y decide utilizarlo para su transporte personal 

 Al sujeto que roba libros y dinero de una iglesia y luego los guarda en su casa 

 Al funcionario corrupto que se le ha entregado un coche deportivo como soborno, 

y un mes después aun lo posee 

 Al narcotraficante que recibe las ganancias de su delito se le podrá también 

castigar por lavado de activos 

 La mujer que administra o dispone que los vehículos robados reciban tratamiento 

técnico para que funcionen adecuadamente. 

 La persona que ha participado del secuestro de una persona y se le asigna la tarea 

de vigilar  o cuidar el dinero del rescate. 

 La persona que roba diamantes y los oculta en su cuerpo para no ser descubierto. 

De lo anterior,  se puede deducir que la consumación de cualquier delito que genere 

activos ilícitos dará lugar al delito de lavado de activos, en el momento en que el autor 

obtenga la posesión, adquiera, mantenga en su poder, guarde, custodie, administre, reciba, 

utilice u oculte los activos ilícitos propios de su delito; de modo que se estaría sancionando 

con un nuevo tipo penal actos de agotamiento del delito previo. Esto supone una clara 

vulneración al principio de ne bis in ídem, debido a que se estaría sancionando dos veces a 

una misma persona por la comisión de una infracción. 

El fundamento radica en que estos actos constituirían actos de agotamiento del delito 

previo; es decir, si el delito previo o el delito fuente es un delito que genera activos ilícitos es 

natural que el agente posea, guarde o use los efectos de su delito. De este modo si el iter 

criminis  del delito o el proceso del delito previo abarca todas las fases del delito, esto es, 
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desde el momento en que el agente idea el hecho delictuoso hasta alcanzar su objetivo, es 

decir hasta que obtiene las ganancias del delito. Entonces, no resulta lógico que se pretenda 

sancionar con un nuevo tipo penal el mero hecho de poseer o usar los efectos de su delito, 

cuando estos actos solo constituyen actos de agotamiento. 

Para comprender mejor este punto es importante añadir que doctrinalmente existen dos 

tipos de consumación:  

 La consumación formal, en la que se realizan los elementos del tipo  

 La consumación material: en la que se logra la satisfacción de los fines específicos, 

como es el caso del agotamiento (Pérez López, 2017). 

En este sentido, para determinar si un tipo penal ha sido consumado, se tiene en cuenta si 

se han configurado o no todos los elementos constitutivos del tipo, es decir debe entenderse 

una consumación formal; sin embargo, se tomará en cuenta la consumación material 

(agotamiento) en la imputación, para determinar la pena, pues esos actos de agotamiento 

podrían determinar la admisión o rechazo de agravantes. También, dichos actos de 

agotamiento serán importantes para determinar la reparación civil en el caso hayan causado 

mayor perjuicio. Así también, otros aspectos en los que los actos de agotamiento son 

importantes son: para definir la participación, el concurso o la prescripción en un 

determinado tipo penal. 

De similar forma Pérez López (2017) afirma que: por regla general, el 

agotamiento del delito no significa una nueva clase de ilicitud o de dañosidad 

social (…), sino solo podría representar una intensificación del hecho ilícito 

ya consumado, razón por la cual este segundo acto no sería punible 

independientemente y quedaría consumido por el hecho precedente (pág. 139). 

En síntesis, de lo anterior entendemos que los actos de agotamiento son importantes a la 

hora de la imputación pues determinan la admisión o rechazo de agravantes, así como la 

reparación civil, la participación y la prescripción. Entonces si los actos de agotamiento son 

abarcados en todos estos aspectos del delito fuente, no subsiste la necesidad de sancionarlo 

independientemente en un nuevo tipo penal. 

A estos argumentos cabe agregar que del análisis del bien jurídico protegido por el delito 

de lavado de activos, las conductas de adquirir, poseer, mantener en su poder, guardar, 

custodiar, recibir, administrar o utilizar activos procedentes de su propio delito no suponen la 

vulneración de los bienes jurídicos protegidos por dicho delito. Primero, porque estas 
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conductas no implican el ingreso de bienes de origen ilícito al circuito económico legal, y 

menos aún la afectación a la libre competencia. Segundo, porque tampoco constituyen 

afectación al bien jurídico administración de justicia, pues dichas conductas no suponen 

necesariamente un acto de disimulo del origen de los bienes, porque no suponen, un cambio 

de titularidad real o aparente. Más aún si no constituyen sustracción de las medidas de 

intervención, decomiso o incautación de los bienes; porque para que el sujeto ejecute estas 

acciones, implica que la persona tenga en su dominio dichos activos. 

Entonces, si las conductas de adquirir, poseer, mantener en su poder, guardar, custodiar, 

recibir, administrar o utilizar activos procedentes de su propio delito se encuentran 

comprendidas en el contenido del injusto del delito generador de los activos ilícitos, y 

también están siendo sancionados en un nuevo tipo penal (en el caso particular de autolavado 

de activos), estamos frente a un concurso aparente de leyes
69

. De modo que para determinar 

cuál de las normas debería sancionar las circunstancias del hecho acudiremos al principio de 

consunción.  

Así, Diccionario del Español Jurídico (DEJ) de la RAE define el principio de consunción 

como: regla para la solución de un concurso de normas penales según la cual el precepto más 

amplio absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel. En este caso el 

desvalor del delito previo incluye (consume) el desvalor de los actos mencionados (art. 2°). 

Dicho de otra manera, el contenido del injusto del hecho posterior ya estaría copenado
70

 con 

la sanción del hecho principal. 

En este contexto, sabemos que para que la “penalización de un fenómeno o hecho sea 

legítimo, son necesarios dos presupuestos básicos: la preexistencia de un interés social cuya 

                                                 

69
 El concurso aparente de leyes se presenta cuando una misma conducta aparece comprendida en varios 

tipos penales, pero su contenido de injusto debe ser definido por uno solo de estos tipos penales (Villavicencio 

Terreros, 2010). 

70
 Sobre el hecho posterior copenado refiere Pariona Arana (2014), éste no recae pena alguna en razón a que 

sólo habría servido al aseguramiento, utilización o aprovechamiento de la posición alcanzada mediante una 

acción ilícita anterior. Visto dogmáticamente, el hecho posterior permanece impune en razón de que con la 

sanción del hecho anterior ya no existiría la necesidad de sancionarlo independientemente. El contenido del 

injusto del hecho posterior estaría ya compensado con la sanción del hecho principal (pág. 2).   

Aunado a ello el autor refiere, que lo decisivo en el hecho posterior no es la relación lógico-sistemática que 

guardan entre sí los tipos penales en concurso, sino la relación funcional fáctica en la que se encuentra el hecho 

posterior respecto al hecho principal –finalidad de utilizar o aprovechar el bien obtenido–. De esta relación 

funcional también se desprende que el injusto del hecho posterior puede ser visto como compensado si el autor 

es sentenciado por el hecho principal. Importante es siempre un análisis de los casos en concreto y, en ellos, 

reparar en las particularidades de cada tipo penal. La finalidad de protección de la norma y el ámbito de 

protección son aquí decisivos (pago. 7) 
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importancia justifique su tutela a través de la amenaza penal y se demuestre la ineficacia del 

resto de instancias de control social para la protección del mismo interés” (Fabián Caparrós, 

1998, pág. 219). De este modo, de lo anterior se puede advertir que las conductas 

mencionadas no deberían configurar un nuevo injusto penal en razón a que si bien existe un 

interés por sancionar actos de introducción de activos ilícitos al orden socioeconómico que 

puedan alteran las condiciones de igualdad y la lealtad de acceso al mercado; Sin embargo, 

las conductas reguladas en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1106 ya estarían siendo 

sancionadas con el delito principal, por lo que no representan una amenaza a dicho interés. 

En síntesis, la sanción regulada en la norma bajo análisis no es legítima ya que no existe 

lesión o puesta en peligro del bien jurídico que protege el tipo. 

Hemos  revisado los fundamentos por los cuales dichos actos pueden ser considerados 

actos de agotamiento del delito previo y además como se podría aplicar el principio de 

consunción para resolver el concurso aparente de leyes. Por lo que, ahora conviene 

detenernos un momento para examinar a las conductas de “adquirir y ocultar”, esto con el 

objetivo de determinar si estas conductas son actos de agotamiento el delito fuente:  

 En ese sentido, conviene examinar primero el particular caso de la conducta 

“adquirir”. Al respecto cabe señalar, que la configuración del delito de lavado de 

activos dependerá de la finalidad con la que son adquiridos los activos ilícitos. En 

este sentido, para que estas conductas configuren el tipo es necesario que sean 

ejecutadas con la “finalidad de evitar la identificación de su origen ilícito, su 

incautación o decomiso”. Si se diera el caso por ejemplo que los activos sean 

adquiridos para el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, estos 

actos no configurarían delito de lavado. Esto en razón a lo que abarcamos en el 

Capítulo II, respecto al tipo subjetivo de las conductas reguladas en el artículo 2°.  

Además  cabe añadir, que se entiende por adquirir “el hecho jurídico por medio del 

cual una persona incorpora derechos o bienes a su esfera de disposición 

patrimonial, sea a título gratuito u oneroso debiendo estar dirigida a la 

transferencia de la propiedad”. De este modo, a pesar de que se hayan sustituido 

activos de origen ilícito, el sujeto activo aún mantiene los bienes o derechos dentro 

de su esfera de disposición patrimonial; de modo que estos activos tienen un valor 

equivalente por lo que pueden ser materia de incautación o decomiso.  

Diferente será el caso en el que los activos de origen ilícito sean adquiridos con la 

finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso; de 
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modo que en la práctica dicha intencionalidad debe apreciarse de la propia 

secuencia de los acontecimientos en determinada dirección. En ese caso sí se 

configuraría delito de lavado de activos. 

 Por otro lado, respecto de los actos de ocultamiento ejecutados por el agente del 

delito que generó los activos que son supuestamente materia de lavado, cabe 

advertir que existen diferentes posiciones al respecto: “Prado Saldarriaga considera 

que los actos de ocultamiento y tenencia solo pueden realizarse en la última etapa 

del proceso de lavado, es decir en la etapa de integración, en la que se supone que 

previamente se han realizado los actos de conversión y transferencia”. Por su parte 

Gálvez Villegas sostienen que los actos de ocultamiento podrían ser ejecutados en 

la primera fase del proceso de lavado, es decir en la fase de colocación, “siempre 

que se trate de algún acto de disposición realizado por el agente del delito previo 

con la participación de terceros”
71

. 

A este respecto la doctrina entiende por actos de ocultar, al hecho de desplegar 

maniobras o actos comisivos tendentes a esconder y volver ineficaz la 

identificación de una cosa. De modo que el problema respecto a esta conducta 

surge cuando el agente que comete el delito previo es el mismo que ejecuta los 

actos de ocultamiento de las ganancias o efectos de su propio delito.  

En este caso, si dichos actos son ejecutados inmediatamente después de cometer el 

delito fuente, entonces se podría plantear la impunidad de dichos actos en razón al 

privilegio de autoencubrimiento; es decir, resulta una consecuencia natural que el 

agente del delito pretenda ocultar los efectos o ganancias de su propio delito.  

Además dichos actos de ocultamiento no podrían ser considerados actos de lavado 

por estar amparado del recurso de no exigibilidad de una conducta distinta a la 

realizada.  

Sin embargo, resulta que cuando se oculta activos ilícitos se estaría afectando un 

nuevo bien jurídico, ampliando el daño ocasionado. Pues si bien los activos no 

ingresan al sistema económico legal, es decir no afectan la bien jurídico inmediato 

“libre competencia”; si se estaría afectando a la administración de justicia, en la 

medida que  impide que se identifique el origen ilícito de los activos, su 

                                                 

71
 Gálvez Villegas, T. A. (2014). El delito de Lavado de Activos. criterios sustantivos y procesales, análisis 

del decreto legislativo N° 1106. (I. P. S.A.C., Ed.) Lima, Perú: Instituto Pacifico S.A.C., pág. 260 y 261. 
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incautación y decomiso. Por lo que no podría fundamentar que se trata de hecho 

copenado. 

En este sentido sería incorrecto afirmar que existe afectación de principio ne bis in 

ídem cuando se sancione en concurso real el delito previo y el delito de lavado de 

activos cuando el autor o participe del delito previo ejecute actos de ocultamiento. 

Otro punto a analizar, es el caso del partícipe del hecho previo, pues este también 

interviene en la comisión del delito fuente, contribuyendo en la realización del tipo, razón por 

la que también se encontrará sujeto a investigación, procesamiento y finalmente será 

sancionado. En este sentido considero que este también debería ser excluido como posible 

autor o participe del delito de lavado de activos, cuando ejecute los actos de poseer, mantener 

en su poder, guardar, custodiar, administrar o usar activos producto de su participación en el 

delito; siempre y cuando no se haya ejecutado actos posteriores de transmisión o conversión 

de dichos activos ilícitos. 

De la propuesta propiamente dicha: 

En atención a lo expuesto previamente resulta coherente afirmar que, consideramos que se 

debería excluir a los autores y participes del delito previo del círculo de posibles sujetos 

activos del delito de lavado de activos, cuando estos ejecuten actos de adquirir, poseer, 

mantener en su poder, guardar, custodiar, recibir, administrar o utilizar activos procedentes 

de su propio delito; siempre y cuando no se haya ejecutado actos posteriores de transmisión o 

conversión de dichos activos ilícitos. 

El fundamento radica en que estos actos constituirían actos de agotamiento del delito 

previo
72

; es decir, si el delito previo es un delito que genera activos ilícitos es natural que el 

agente posea, guarde o use los efectos de su delito. Por lo que en aplicación del criterio del 

                                                 

72
 En este sentido Jiménez de Asúa enseñaba que el ilícito penal se encuentra consumado cuando el delito 

objetivamente se perfecciona y el delincuente realiza la lesión jurídica que resolvió ejecutar su voluntad. Esto en 

palabras de (Peña Cabrera Freyre, 2015) la consumación comporta la realización formal y material del tipo 

delictivo, comprendiendo tanto sus aspectos objetivos como subjetivos, en correspondencia con el plan criminal 

ideado por el autor, desde términos de legalidad.  

A ello es importante añadir que doctrinalmente existen dos tipos de consumación: la formal, en la que se 

realizan los elementos del tipo y la material: en la que se logra la satisfacción de los fines específicos, como es 

el caso del agotamiento.  

Así el agotamiento del delito constituye una consecuencia lógica de la realización del ilícito penal, que en el 

caso del delito de receptación, no alcanza al autor del delito previo, en la medida que se entiende que el acto 

posterior al agotamiento está penado ya con la pena prevista por el delito previo (Pérez López, 2017). 
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hecho posterior copenado, es que el desvalor del delito previo incluye (consume) el desvalor 

de los actos mencionados. 

Con relación a  esta particular cuestión, algunos autores han escrito al respecto:  

Como Prado Saldarriaga, quien considera que las conductas de 

ocultamiento y tenencia pueden constituir actos de lavado, cuando los activos 

hayan sido objeto de conversión o transferencia previamente; es decir, en la 

fase de integración. 

De modo parecido  (Caro Coria, Reyna Alfaro, & Reátegui Sánchez, 2016) 

refiere al respecto que, en sistemas como el peruano, el español o el alemán en 

los que se sanciona el ocultamiento, la posesión o la mera tenencia de los 

bienes, la punición de los actos de autolavado debe exigir la realización de 

actos posteriores al delito precedente o, excepcionalmente, una tenencia 

subjetiva especial. Por ejemplo si el defraudador recibe en una cuenta todo el 

dinero que constituye la base imponible, que por ende incluye la cuota 

tributaria la simple posesión o tenencia de ese dinero en la cuenta, una vez que 

se ha consumado el delito tributario no equivale a una comisión de lavado de 

activos. Es necesaria para ello la realización de actos posteriores, por ejemplo, 

la trasferencia de ese dinero a la cuenta de una empresa off-shore en un 

paraíso fiscal o una cuenta personal cifrada. La exigencia de ese acto 

posterior, distinto al delito previo, se funda en la necesidad de evitar un bis in 

ídem; pues en la medida que existan actos diferenciados no podrá identificarse 

una identidad entre los hechos del delito previo y los hechos del lavado de 

activos (pág. 780, 781). 

 Del mismo modo, respecto a la punibilidad del autolavado Abanto 

Vásquez (2017) considera que: no es claro ni conforme con los principios 

tradicionales del derecho penal la doble punibilidad de un sujeto como autor 

del delito previo y como autor del lavado de activos cuando este último no 

aplicare otra cosa que el agotamiento de la acción típica del primer delito; es 

decir, que se apliquen las reglas del concurso real al llamado autolavado. La 

razón del rechazo a esta punibilidad no radica tanto en la vinculación que 

pueda existir entre el delito de lavado y otros delitos como la “receptación” y 

el “encubrimiento real”, sino en cuestiones más profundas de Estado de 
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derecho que se manifiesta en un solo atentado contra un bien jurídico aunque 

de distinta manera (pág. 177). 

Algunas críticas a esta propuesta, sostienen que constituye una postura censurable desde 

el punto de vista político criminal y de la eficacia preventivo general que debe desempeñar la 

pena en la sociedad. Pues sustentan que se le concederá una ventaja innecesaria y censurable 

al autor del delito previo, creando impunidad. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 

autor del delito previo es investigado, procesado, juzgado y sancionado por el delito que 

generan los activos ilícitos, en consecuencia no podríamos afirmar que exista impunidad. 

Pues justamente se plantea el ne bis in ídem porque los actos que supuestamente configuran 

lavado de activos son actos de agotamiento del delito previo; es decir, que los actos del delito 

previo y los actos de adquirir, utilizar, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir son 

sancionados con la pena que le corresponde al delito principal, en la medida de que forman 

parte de un mismo delito. 

Por otro lado, debemos tener presente que el hecho de que el autor del delito previo no sea 

sancionado por el supuesto delito de lavado de activos, no significa que él podrá continuar 

disfrutando de dichos activos ilícitos; por el contrario estos activos ilícitos deben ser objeto 

de medidas de coerción reales
73

 durante la investigación, juzgamiento y sanción del delito 

que generó los activos ilícitos. De modo que, la medida de coerción real que requerirá el 

representante del Ministerio Público dependerá de la naturaleza de los activos ilícitos 

(efectos, ganancias, instrumentos u objetos del delito). 

 En consecuencia es falso afirmar que el autor o participe del delito previo se ve 

beneficiado con esta propuesta, porque dentro del proceso por el delito previo, el Ministerio 

Publico tiene el deber y la responsabilidad  de investigar y procesar al autor del delito previo, 

así como de incautar el producto del delito con el objetivo de decomisarlos. Por lo que queda 

claro que no se está creando ámbitos de impunidad, sino más bien que la norma tal como se 

encuentra redactada es muy represiva. 

Finalmente nuestro ordenamiento jurídico ha formulado la norma que regula el lavado de 

activos desde el punto de vista político-criminal, en caminada a evitar obstáculos que plantea 

                                                 

73
 Las medidas de coerción reales, son actos de autoridad, plasmados a través de una resolución 

jurisdiccional, y regidas por el principio dispositivo, mediante los cuales se asegura las consecuencias jurídicas 

económicas del delito y las costas procesales. Su reconocimiento legal es consecuencia de la acumulación de 

acciones: una penal y una civil en un mismo proceso penal.  Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116 (Corte 

Suprema 06 de diciembre de 2011). 
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la persecución del delito de lavado de activos, la misma que se encuentra muy vinculada a la  

figura de criminalidad organizada cuya complejidad cuenta todo un entramado de 

operaciones que tienen como meta el disfrute de las ganancias obtenidas a través de 

actividades delictivas. Pero, todo ello no justifica la incorporación de fórmulas típicas 

genéricas o amplias que no se corresponden con los principios de legalidad y ofensividad. 

Cierto es que la amplia configuración del lavado de activos tiene por objeto el aislamiento 

financiero de quien se dedica a actividades delictivas, cortar toda posibilidad de que se 

beneficie con el delito (crime doesn’t pay), pero esto no significa que deba hacerse con 

sacrificio de las garantías y principios que limitan la potestad punitiva del Estado (Oré Sosa, 

2018). 

En este sentido corresponde ahora realizar un análisis para determinar si en el supuesto 

que el autor del delito previo ejecute actos de adquirir, poseer, mantener en su poder, guardar, 

custodiar, administrar o usar activos procedentes de su propio delito se estaría vulnerando el 

principio de ne bis in ídem. 



135 

 

CAPÍTULO V: LOS EFECTOS DEL NE BIS IN IDEM EN EL LOS SUPUESTOS 

DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA RESPECTO DEL AUTOLAVADO 

“La persecución penal se legitima, en tanto se presuma la comisión de un 

hecho que se subsuma formalmente en una norma jurídico penal. Uno de los 

límites del ius puniendi o capacidad sancionadora del Estado, lo constituye el 

principio ne bis in ídem, que en el modelo de Estado Constitucional de Derecho 

se busca neutralizar el uso excesivo del poder Estatal ante la comisión de un 

mismo hecho; este principio establece la interdicción de la persecución penal 

múltiple” (Pérez Lopéz, 2013, p.115). 

1. RESPECTO DEL GARANTISMO PENAL 

Si bien uno de los efectos más perversos de la globalización es sin duda el desarrollo, con 

dimensiones que no tienen precedentes, de una criminalidad globalizada. Siendo esta una 

causa y efecto de la profunda crisis del derecho, que en materia penal se manifiesta en su 

incapacidad para producir reglas a la altura de los nuevos desafíos abiertos por la 

globalización. Dicha crisis consiste en el resquebrajamiento de las dos funciones garantistas: 

la prevención de delito y la prevención de las penas (UNAM, Facultad de Derecho, 2006)
74

.  

La cuestión criminal ha mutado de una criminalidad de subsistencia, ejecutada por sujetos 

individuales, prevalentemente marginados; a una criminalidad de poder, que amenaza 

gravemente los derechos, la democracia y la paz. Los elementos que la hacen masivamente 

amenazadores son su carácter organizado y el hecho de que son practicadas por poderes 

fuertes y ocultos
75

. 

Frente a ello el sistema penal ha reaccionado acentuando las tradicionales características 

irracionales y clasistas del derecho penal, generando un efecto inflacionista del derecho penal 

y endureciendo características anti-garantistas de la represión penal
76

. Dicha situación se 

puede apreciar en la excesiva amplitud del tipo penal de lavado de activos, que bajo el 

pretexto de cuestiones de política criminal, ha sido formulado para ser ampliado una y otra 

vez, siendo que a menor éxito, mayor es la represión impuesta en el tipo. Así también la 

transformación de la criminalidad ha generado un clima de preocupación (emergencia) que 

                                                 

74
 Universidad Nacional Autónoma de México. (2006) Colección de lecturas jurídicas. Recuperado el 25 de 

diciembre de 2018 de: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4122. 

75
 Ibídem, pág. 71. 

76
 Ibídem, pág. 75. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4122


136 

 

supuestamente ha legitimado la perdida de algunas garantías de defensa, como la de 

sancionar actos de agotamiento o autoencubrimiento. 

Al respecto, desde el punto de vista del garantismo penal
77

, las garantías, 

por cuanto incorporadas en las constituciones, se configuran no sólo como 

fuentes de justificación externa o política de la existencia del derecho penal, 

sino también como fuentes de legitimación jurídica y política de las concretas 

decisiones penales. El fundamento de la legitimidad sustancial de la 

jurisdicción, no es, en efecto, el consenso de la mayoría, sino la verdad de sus 

decisiones, que viene asegurada, de un lado, por las garantías penales, 

especialmente por la estricta legalidad, es decir la taxatividad y materialidad y, 

por tanto la verificabilidad y refutabilidad de los supuestos de hecho legales, 

de otro, por las garantías procesales de la carga de la prueba para la acusación 

y del contradictorio, es decir del derecho a la refutación conferido a la 

defensa
78

. 

En este sentido, la teoría del garantismo está estrechamente vinculada con el estado 

constitucional de derecho, por lo que en la actualidad es tarea de la comunidad jurídica 

identificar los rasgos de invalidez e incoherencia de la legislación vigente y de la praxis 

judicial, respecto al modelo constitucional; tarea a la que de algún modo se pretende aportar 

con la presente investigación. 

2. EL NE BIS IN IDEM 

2.1. Denominación 

Bajo la designación romano canónica bis de eadem re ne sit action o abreviadamente “ne 

bis ne bis in ídem” o “non bis in ídem”, son usados indistintamente, sin embargo Reategui 

Sánchez (2006) sostiene que la expresión correcta es “ne bis in ídem”, esto debido a que el 

adverbio “ne” se usa en prohibiciones o deseos, mientras que el adverbio “non” se usa para 

negar un hecho real; por lo que en un contexto jurídico es adecuado emplear locuciones 

                                                 

77
 El garantismo penal es el nombre con el que se designa a un modelo teórico y normativo del derecho 

penal capaz de minimizar la violencia de la intervención punitiva – tanto en la prevención legal de los delitos 

como en su comprobación judicial – sometiéndola a estrictos límites impuestos para tutelar los derechos de la 

persona. De este modo el autor se refiere a límites como garantías penales sustanciales y procesales. 

En este sentido el “garantismo penal” expresa la exigencia propia de la ilustración jurídica de minimizar el 

poder punitivo, mediante su estricto sometimiento a la ley y a las normas constitucionales. 

78
 Ibídem, pág. 16. 



137 

 

prescriptivas, a pesar de ello gran sector de la doctrina lo conoce como principio de 

interdicción
79

 de persecución múltiple, evitando la confusión de adverbios. 

Dicho principio es también conocido en francés como “autre foisacquitté” que traducido 

es ya absuelto o ya saldado, en Estados Unidos se le conoce como doublé jeopardy que 

traducido es doble riesgo. El mismo es reconocido en muchos países como los Estados 

Unidos, México, Argentina, Venezuela, Canadá, Perú, España, Ecuador, Colombia, 

Australia, República Dominicana e India es un derecho fundamental reconocido por su 

Constitución. 

2.2. Definición 

El principio non bis in ídem, en término generales consiste en la prohibición de que un 

mismo hecho resulte sancionado más de una vez; en este sentido muchos autores han 

procurado conceptualizar dicho principio: 

El ne bis in ídem es una garantía constitucional y límite del ius puniendi 

que se entiende de manera literal como “no dos veces sobre lo mismo” y 

manifiesta la proscripción de una múltiple sanción (en su contenido material) 

o de un múltiple proceso (en su contenido procesal) sobre un mismo hecho, 

realizado por una misma persona y con base en el mismo fundamento (Rojas 

Montoya, 2016, p. ). 

En palabras de San Martin (1999) : desde su perspectiva sustancial, la 

garantía del ne bis in ídem (…), se expresa en dos exigencias: La primera 

exigencia consiste en que no es posible aplicar una doble sanción, siempre que 

se presente la triple identidad del sujeto, hecho y fundamento, esto es, cuando 

existe una misma ilicitud (…). La segunda exigencia se aplica en el concurso 

aparente de leyes, en cuya virtud se impide que por un mismo contenido de 

injusto puedan imponerse dos penas criminales. (…) Desde la perspectiva 

procesal, el ne bis in ídem es un derecho constitucional a no ser enjuiciado dos 

veces por un mismo delito (…). 

Por su parte  Franco Loor sostiene que “se puede entender que el non bis in 

ídem es un principio general del Derecho que, basado en los principios de 

proporcionalidad y respeto a la cosa juzgada, prohíbe la aplicación de dos o 
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 La Real Academia de la Lengua Española define el término “interdicción” como prohibición. 
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más sanciones o el desarrollo de dos o más procesos o procedimientos, sea en 

uno o más órdenes jurídicos sancionadores, cuando se de una identidad de 

sujetos, hechos y fundamento” (p.14) 

En materia penal el contenido esencial del principio ne bis in ídem implica 

que “nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, con lo que 

expresa la imposibilidad de que dos sanciones recaigan sobre un mismo sujeto 

en razón de un mismo hecho delictivo; pues la opción contraria constituiría un 

exceso de poder sancionador, contrario a las garantías de un Estado de 

Derecho, en donde los jueces se encuentran sujetos a la Constitución y a la 

preservación de los derechos que esta consagra al individuo. (Bonifacio 

Mercado, 2009) 

La idea fundamental del principio de la prohibición de la múltiple persecución penal es 

que el ejercicio del poder penal del Estado en un determinado caso concreto se puede 

procurar solo una vez; es decir, se refiere a la inadmisibilidad de que una persona  soporte 

dos o más sanciones o vuelva a enfrentar un proceso por un mismo hecho; siempre que 

concurra la triple identidad. En este sentido el principio de ne bis in ídem, constituye una 

garantía a todo ciudadano a no ser juzgado nuevamente por el mismo delito o infracción. Este 

principio es analizado desde dos perspectivas, las mismas que desarrollaremos más adelante. 

2.3. Fundamento 

El principio ne bis in ídem encuentra su fundamento dependiendo de si nos focalizamos, 

específicamente, en su contenido material o procesal, o si lo tratamos genéricamente. En este 

sentido, en su contenido procesal, el ne bis in ídem tiene su fundamento en el principio del 

debido proceso; mientras que el ne bis in ídem material tiene conexión con los principios de 

legalidad y proporcionalidad; finalmente desde un punto de vista más genérico tiene como 

principal fundamento a la seguridad jurídica. Por lo que la doctrina ha destacado como 

fundamento del non bis in ídem los siguientes principios.   

2.3.1. El principio de legalidad 

El principio de legalidad se encuentra definido normativamente en el artículo 2, numeral 

24 inciso d) de la Constitución, la misma que refiere: nadie será procesado o condenado por 

acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley, de 

manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionada con pena prevista en 
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la ley. De la misma manera el articulo II del Título Preliminar del Código Penal establece 

que: nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por ley vigente al 

momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren 

establecidas en ella. 

En palabras de Villavicencio Terreros(2010)el principio de legalidad es el 

principal límite de la violencia punitiva que el Estado ejercita, se trata de un 

límite típico del Estado de Derecho; es decir, dicho principio limita el 

ejercicio del poder penal a las acciones u omisiones previstas en la ley como 

infracciones punibles (p. 89 y 90).  

En este tenor, el principio de legalidad se encuentra vinculado a la prohibición de exceso, 

esto es, sancionar más de una vez por lo mismo contenido del injusto, lo que implicaría poner 

una sanción no prevista en la ley. Además cabe agregar que la efectividad del ne bis in ídem 

se verá vinculada a la existencia de preceptos jurídicos de rango legal que determinen con 

certeza los comportamientos punibles. Es decir, el Estado está en la obligación de determina 

de forma específica y concreta el contenido y fundamento de las intervenciones que realice a 

sus ciudadanos con la mayor precisión posible, y que con estos tenga el conocimiento previo 

o la posibilidad de conocer las consecuencias de su conducta; alcanzando de esta manera 

mayor seguridad jurídica. 

2.3.2. El principio de proporcionalidad 

También llamado prohibición de exceso, este principio consiste en la 

búsqueda de un equilibrio entre el poder penal del Estado, la sociedad y el 

imputado. Dicho principio supone que la pena debe ser adecuada al daño 

ocasionado por el agente, según el grado de culpabilidad y el perjuicio 

socialmente ocasionado (Villavicencio Terreros, 2010). 

La idea de proporcionalidad presupone que se la pena se ha usado como 

último recurso, es decir el mal que causa la pena es el mínimo posible según el 

grado de necesidad que surge de la falta de otros instrumentos de respuesta 

que no sea la violencia. Siendo que este principio está dirigido al ejercicio del 

poder penal por parte del Poder legislativo para establecer penas 

proporcionadas y al ejercicio del Poder Judicial para que las penas que 
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impongan los jueces sean proporcionales a la gravedad concreta del delito 

(Villavicencio Terreros, 2010). 

En el ordenamiento jurídico peruano ha previsto este principio en el artículo VIII del 

Título Preliminar del Código Penal, el mismo que establece lo siguiente: La pena no puede 

sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni 

de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad sólo puede ser ordenada por 

intereses públicos predominantes. 

En ese orden de ideas el principio de proporcionalidad se conecta con el principio de ne 

bis in ídem, en el sentido que castigar una misma conducta (contenido de injusto) con más de 

una sanción, supone imponer un castigo desproporcionado a la gravedad del delito. Dicho de 

otro modo, permitir repetidos enjuiciamientos a una misma persona por un mismo hecho 

(imponer una doble carga coactiva) implica quebrantar el principio de proporcionalidad. 

2.3.3. Como desprendimiento del debido proceso 

La garantía del debido proceso ha sido reconocida en la Constitución en el artículo 139 

inciso 3, mediante el cual “identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que 

debe reunir todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia 

y legitimidad de su resultado” (Bernales Ballesteros, 1999, p. 642). Es decir dicha garantía es 

un conjunto de normas plasmadas en el derecho positivo y cuyo propósito es garantizar la 

justicia, equidad y rectitud de los procesos judiciales.   

Lo cierto es que el debido proceso es una garantía de carácter genérica, esto 

quiere decir que constitucionaliza todas las garantías establecidas por la 

legislación ordinaria siempre y cuando sean concordes con el fin de justicia a 

que está destinado la tramitación de un caso judicial penal o cuyo 

cumplimiento ocasiona graves efectos en la regularidad equitativa  y justa del 

procedimiento. En consecuencia el principio ne bis in ídem forma parte del 

debido proceso  (Reategui Sánchez, 2006, p. 33) 

Por lo que, con respecto al contenido procesal, nuestro Tribunal Constitucional ha 

mencionado en la STC de 02 de julio de 1998, exp. N° 109-98-HC/TC que "el derecho a no 

ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, esto es, el principio de ne bis in ídem' procesal, 

constituye una garantía inmanente al contenido esencial del derecho al debido proceso penal. 

De la misma manera, el mismo Tribunal ha referido en el fundamento quinto del Exp. N° 
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3194-2004-HC/TC lo siguiente: “El principio ne bis in ídem fluye del derecho al debido 

proceso (artículo 139 inciso 3, de la Constitución), pero es a partir de la certeza judicial y de 

los instrumentos internacionales cuando asume su verdadero sentido en el ámbito 

jurisdiccional”. Así el «principio de ne bis in ídem»  no expreso en la Constitución – aunque 

si en las leyes procesales más importantes de Derecho peruano - forma parte del debido 

proceso (Rubio Correa, 2005). 

2.3.4. Principio de seguridad jurídica 

Por «seguridad jurídica» se entenderá aquí tanto la aptitud para predecir los 

acontecimientos jurídicos y de darle a éstos un curso estable, como la de 

controlar y neutralizar los riesgos que el sistema jurídico debe afrontar (P. 

Sagués, 2017, p. 2018). Así también Fernández Vásquez, en su diccionario de  

Derecho Público, define seguridad jurídica como “la garantía de la aplicación 

objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento 

cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la 

mala voluntad de los gobernantes puedan causarles perjuicios (Pomar 

Shirota).  

En este sentido, los ciudadanos tienen la certeza jurídica que una vez que reciben sanción 

por un delito, no pueden volver a ser sancionados por el mismo injusto, de lo contrario se 

estaría infringiendo la seguridad jurídica que brinda el Estado. De este modo el fundamento 

primordial de la seguridad jurídica es impedir que el ciudadano vea su libertad 

constantemente amenazada por el ius puniendi del Estado. 

2.3.5. El non bis in ídem y la cosa juzgada 

La institución de cosa juzgada se produce cuando la sentencia que resuelve 

el fondo del asunto (estimatorio o desestimatorio) no ha sido cuestionada 

(consentida), o siendo impugnada se ha emitido pronunciamiento por la 

instancia jurisdiccional superior o suprema (ejecutoriada), es ahí donde se 

produce la cosa juzgada que es una sentencia que ha quedado firme e 

inamovible (Díaz Zegarra, 2012, p. 136). 

Es la calidad que adquieren las sentencias o las resoluciones emitidas por órgano 

jurisdiccional que pone fin a un proceso, cuando no caben contra ella medios de impugnación 

que permitan modificarla, y se tornan irrevocables, generando cosa juzgada sobre dicha 
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sentencia, significa que las partes del proceso deben respetar y subordinarse a lo decidido en 

la sentencia (eficacia de la resolución). 

Mientras que el ne bis in ídem en palabras Franco Loor es un principio del 

Derecho que prohíbe la aplicación de dos o más sanciones o el desarrollo de 

dos o más procesos o procedimientos, sea en uno o más órdenes jurídicos 

sancionadores, cuando se de una identidad de sujetos, hechos y fundamento. 

Por su parte Neyra Flores (2010) afirma que se trata de una garantía que 

impide que una persona sufra una doble condena o vuelva a afrontar un 

proceso por un mismo hecho (p. 178). 

En ese sentido el ne bis in ídem y la cosa juzgada se asemejan en el sentido de que ambas 

tiene como fundamento a la seguridad jurídica, ya que ambas buscan evitar una persecución o 

sanción múltiple (respectivamente) a una misma persona por los mismos hechos. Así también 

en ambos casos, se debe de tener en cuenta la existencia de la triple identidad de: sujeto, 

objeto y fundamento. 

Con respecto a la relación entre ne bis in ídem y la cosa juzgada Díaz 

Zegarra (2012) sostiene que el principio de ne bis in idem se entiende desde 

dos perspectivas: el sustantivo, que garantiza el derecho a no ser sancionado 

dos o mas veces por la infraccion de un mismo bien juridico; y el procesal, 

como el derecho a no ser sometido a juzgamiento dos o mas veces por un 

mismo hecho. En ese orden de ideas, la cosa juzgada puede identificarse con 

el principio de ne bis in idem desde el ambito sustantivo, que ninguna persona 

puede ser sancionada dos veces por la misma infraccion. A partir de estas 

consideraciones el autor concluye que, ambas instituciones constituyen 

principios del derecho que son insdispensables para proseguir con la 

existencia de un proceso (p. 137).  

Asimismo Urquizo Olaechea (2010) señala, “El non bis in ídem, dentro del 

principio de legalidad, posee una autonomía conceptual y material, siendo sus 

efectos jurídicos diferentes al de la cosa juzgada penal. En la declaración de la 

sentencia que pasa en autoridad de la cosa juzgada se manifiesta, por medio de 

una resolución firme, la voluntad de la ley en el caso concreto y se firma el 

derecho que rige a las partes (…) Sin embargo, para aplicar el non bis in ídem 

no es condición necesaria una resolución final que cree estado y, por tanto, 
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con capacidad coercitiva y de ejecución, dado que el principio en estudio 

posee una existencia independiente al principio de la cosa juzgada” (p. 131). 

Por lo que en pocas palabras, la diferencia entre el nos bis in ídem y la cosa juzgada, es 

que el non bis in ídem se puede aplicar cuando el caso se encuentre en enjuiciamiento y 

exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, es decir cuando aún no exista una resolución 

con calidad de cosa juzgada. Sin embargo la excepción de cosa juzgada solo se aplicará 

cuando exista resolución firme y se pretenda sancionar por el mismo injusto penal. 

En este contexto De león Villalba citado por (Hernandéz Mendoza, 2013, 

pág. 32) afirma que «la cosa juzgada es un instrumento procesal para 

garantizar la prohibición del non bis in ídem, sin que quepa una identificación 

absoluta entre ambas instituciones, pues ni la cosa juzgada es el único 

instrumento de garantía de dicha prohibición, ni aquélla persigue únicamente 

garantizar la referida prohibición». 

Al igual que dicho autor gran parte de la doctrina considera que la cosa juzgada no 

fundamenta al principio de ne bis in ídem sino más bien se trata de uno de los elementos que 

garantiza al principio en cuestión. Es así que (Hernandéz Mendoza, 2013, pág. 34)afirma que 

“el non bis in ídem no tiene su fundamento en la cosa juzgada, pero sí es un elemento 

procesal que garantiza el principio”.  

Por otro lado, desde la perspectiva de la cosa juzgada, este garantía presenta dos 

vertientes: la primera la cosa juzgada formal, que se refiere a la calidad de inimpugnable de 

la que goza una resolución judicial dentro del proceso, es decir tiene calidad de “firme”
80

 con 

respecto al proceso, y esta vincula solo a las partes dentro del proceso. Mientras que la 

segunda vertiente es la cosa juzgada material se refiere al efecto que provoca en relación a 

otros procesos, pues lo decidido en la sentencia vincula al órgano jurisdiccional en otro 

proceso, es decir tiene carácter externo.  

Respecto a este último se puede examinar dos vertientes, la positiva o prejudicial, que es 

derivada de la obligación del juzgador de ajustarse a lo juzgado en otro proceso anterior, en 

este sentido la nueva sentencia tendrá que tener como punto de partida a su predecesora 

(como verdad jurídica), con el objetivo de evitar contradicciones con el contenido de la 

                                                 

80
 La palabra "firme" se utiliza para expresar la condición de una resolución cuando contra ella no cabe 

recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario. 
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anterior sentencia. Y también encontramos la vertiente negativa o excluyente (esta constituye 

el ne bis in ídem), es la que presupone la inadmisibilidad de dictar nueva decisión judicial 

sobre una contienda que ya fue materia de juicio y que tiene carácter de firme, cuando exista 

identidad de sujetos, hechos y fundamento(Hernandéz Mendoza, 2013). 

2.4. Naturaleza Jurídica 

Resulta relevante destacar que en la actualidad el proceso penal se ha constitucionalizado, 

en el sentido de que para una adecuada interpretación de la norma es necesario tener en 

cuenta a los principios de la Constitución. De este modo el debido proceso penal se encuentra 

garantizado por principios y garantías. 

En este sentido coincidimos con Rodolfo L. Vigo citado por Chinguel 

Rivera (2015) cuando afirma que el ne bis in ídem se trata de un principio, 

pues tiene una estructura genérica basada en el valor justicia, lo que le dota de 

una juridicidad intrínseca. Ésta le permite servir como base para fundamentar 

todo el ordenamiento jurídico y proteger a la persona humana de una posible 

instrumentalización. De esta manera, cumple con la triple función de todo 

principio: primero, fundamenta todo el ordenamiento jurídico (porque los 

argumenta y justifica); segundo, orienta en la operatividad a los intérpretes 

jurídicos del derecho; y tercero, cumplen una función supletoria o integradora, 

a falta de ley y costumbre, de todo el ordenamiento jurídico (p.20). 

2.5.El no bis in ídem y el ius puniendi del estado 

El Estado Peruano se define como Estado Social y Democrático de Derecho, por lo tanto 

en nuestro ordenamiento jurídico existen limitaciones al ius puniendi del Estado
81

, es decir, 

existe una inminente proyección de la plena vigencia de los principios y derechos 

constitucionalmente reconocidos, que limitan y  direccionan este particular actuar del Estado. 

En  este sentido Bonifacio Mercado citando a Bacigalupo (2009) refiere 

que “los Principios del Derecho Penal que constituyen una concreción de la 

idea de Estado de Derecho son aquellos que se refieren básicamente a la 

                                                 

81
 Así Villavicencio Terreros, define al iuspuniendi del Estado “como el poder que ostenta el Estado, para 

garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal, la función punitiva del Estado social y democrático 

se origina en su soberanía para identificar como punibles ciertas conductas y establecer la sanción 

correspondiente”. Así también  Palomino Canchari. E., define este principio como: “ la potestad punitiva 

consiste en la capacidad del Estado de imponer sanciones, castigar o reprimir el incumplimiento de los deberes 

de los ciudadanos en base a las normas preestablecidas en el ordenamiento jurídico. 
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previsibilidad de la acción represiva por el ciudadano y a los límites de esta 

acción, dentro de los cuales se incluyen, además del principio de legalidad, al 

de culpabilidad, el de proporcionalidad y la prohibición de bis in ídem” (p. 

209). 

Es decir el autor nos dice que el principio de ne bis in ídem delimita el ius puniendi del 

Estado y está dirigido principalmente a asegurar al ciudadano el respecto del debido proceso 

y  su derecho a la defensa, en el sentido de que este conocerá los motivos y circunstancias por 

las que el Estado ejecuta actividad persecutoria en su contra, así como el alcance de esta. De 

este modo se hace previsible
82

 que conductas hacen que el Estado despliegue su brazo 

represivo, maximizando la seguridad jurídica
83

 del Estado de Derecho
84

 respetuoso de la 

legalidad. 

En el sentido antes expuesto, las normas ordinarias siempre deben ser 

entendidas sin restringir o alterar el contenido esencial de los derechos 

fundamentales, por lo tanto dado que el ius puniendi  del Estado se basa en 

normas penales restrictivas de la libertad, sus limitaciones en tanto protegen 

aquellas “libertades”, constituyen “garantías” fundamentales. Es dentro de 

estas circunstancias que se incluye el non bis in ídem como una de las 

manifestaciones del derecho al debido proceso (que forma parte del bloque de 

garantías judiciales que consagra la Convención Americana de Derechos 

Humanos) (Bonifacio Mercado, 2009, p: 209). 

                                                 

82
 El término «previsibilidad» hace referencia a la cualidad de aquello cuyo acontecimiento puede ser 

conocido o conjeturado por medio de algunas señales o indicios. En este sentido la previsibilidad jurídica, ese 

estado de cosas que el derecho debe generar, o mejor dicho, maximizar, para cumplir con las exigencias 

normativas del valor seguridad jurídica. 

83
 Una aproximación a lo que podemos entender por seguridad jurídica es “la capacidad que nos proporciona 

el derecho de prever, hasta cierto punto, la conducta humana y las consecuencias de dicha conducta” (Isabel 

Lifante Vidal citando a Atienza. (s.f.). Seguridad jurídica y previsibilidad. Obtenido de: 

file:///C:/Users/karito/Downloads/seguridad-juridica-y-previsibilidad.pdf). 

84
 Respecto al concepto de «Estado de derecho» operaría como un rótulo evaluativo para designar a aquellos 

Estados que cumplen (al menos en determinado grado) con ciertas exigencias que implican el sometimiento del  

Estado a su propio derecho, a través de la regulación y el control de todos los poderes y actuaciones del Estado 

por medio de leyes; leyes que deben haber sido creadas según procedimientos de libre y abierta participación 

popular. Junto al requisito del imperio de la ley (entendiendo por «ley» aquella democráticamente producida), 

que constituiría el primer ingrediente de la noción Estado de derecho, se incluirían también los siguientes rasgos 

definitorios: «b) División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. c) Legalidad de la Administración: 

actuación según ley y suficiente control judicial. d) derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico 

formal y efectiva realización material» (Isabel Lifante Vidal citando E. Díaz. (s.f.). Seguridad jurídica y 

previsibilidad. Obtenido de: file:///C:/Users/karito/Downloads/seguridad-juridica-y-previsibilidad.pdf). 
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En este mismo sentido el Tribunal Constitucional en el Exp. 2050-2002-

AA/TC que el principio de ne bis in ídem o también llamado principio de 

interdicción de la persecución múltiple, es una limitación para el Estado, que 

consiste en que no se puede someter a proceso a un imputado dos veces por el 

mismo hecho, sea de forma simultanea o sucesiva.  

2.6. Origen y evolución 

Respecto del origen del principio ne bis in ídem Cabanellas citando a León Villalba afirma 

que, ciertos autores lo sitúan en los pasajes del antiguo Derecho Griego, debido a que se 

puede reconocer la máxima en algunos fragmentos de las obras de Platón y Demóstenes. Por 

otro lado, otro sector sitúa su origen en Roma, debido a la prohibición de iniciar un juicio, en 

una segunda demanda por la misma materia, ya sea con la misma o diferente acción. Y es que 

este principio surge como una regla de lógica discursiva derivada del carácter preclusivo del 

proceso.  

Dicha máxima también se aplicó en el derecho Ingles a través del doublé jeopardy; en el 

derecho Alemán al establecer que «quien a otro acusa por una causa que ya antes había sido 

procesado y condenado, debe someterse a la mejora». Así como en la gran parte de los 

sistemas latinos influenciados  por el Derecho Canónico y el Derecho Español. 

La primera vez que se introdujo este principio en el Derecho positivo fue en la Revolución 

Francesa al introducirlo en el art. 9° 
85

 de la Constitución del 03 de setiembre de 1791
86

,  

formulándose la frase non bis in ídem, en referencia a la cosa juzgada. Así también dicha 

acción se reprodujo en el Código de Merlín o de Brumario
87

(Code des delits et des peines 

                                                 

85
 El Artículo 9 de la Constitución francesa de 1791 establece: “Puesto que todo hombre se presume inocente 

mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para 

apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley”. 

86
La Constitución francesa de 1791 fue  la primera constitución escrita de la historia francesa, promulgada 

por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de septiembre de 1791 y aceptada por Luis XVI. Contenía la 

reforma del Estado francés, quedando Francia configurada como una monarquía constitucional. 

87
 El Código de Delitos y Penas Francesas fue establecido por la Convención Nacional sobre el 3 Brumaire 

Año IV es decir 25 de octubre de 1795, poco después de la Constitución de Francia. Este código será 

reemplazado por el Código de Procedimiento Penal de 1808. (Cabe indicar que se llama “Brumarie” al segundo 

mes del calendario republicano francés, es decir del 22 o 23 de octubre al 21, 22 o 23 de noviembre). 

Así mismo el artículo 255 de dicho Código establecía: “El demandado respecto del cual el jurado ha 

declarado que no hay cargos, no puede ser procesado por el mismo hecho, a menos que, con nuevos cargos, se 

presente una nueva acusación” 

El artículo 426 del mismo código establecía: “Cualquiera individuo absuelto puede demandar a los 

denunciantes por daños y perjuicios. Él no puede ser reprendido o acusado por el mismo acto”. 

 



147 

 

arts. 67, 255 y 426) y en el Código de Instrucción Criminal de 1808 (arts. 246, 360 y 359), 

hasta su reconocimiento en la V enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 

América de 1787 y dentro de los Derecho de los Ciudadanos o “Bill of rights”.  

2.7. Marco legal 

2.7.1. Regulación en los tratados internacionales 

El Perú ha suscrito una serie de Convenios Internacionales, los mismos que de acuerdo a 

la cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, forman parte 

del ordenamiento jurídico peruano, los cuales reconocen el principio del ne bis in ídem; así 

tenemos los siguientes:  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como el Pacto de 

San José de Costa Rica, en su cláusula 8.4 señala: “El inculpado absuelto por una 

sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”. 

De igual manera, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos en la 

cláusula 14 expresa que “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por 

el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con 

la ley y el procedimiento penal de cada país”. 

La fórmula utilizada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

– mismo delito – es restrictiva en comparación con el término que utiliza la 

Convención Americana –mismos hechos-, que es un término más amplio en 

beneficios a la víctima(Pérez Lopéz, 2013).  

2.7.2. El ne bis in ídem en la legislación nacional 

El principio de ne bis in ídem no se consagra explícitamente en la Constitución. Sin 

embargo la jurisprudencia nacional, así como la doctrina mayoritaria  lo encuentran implícito 

en los principios procesales de legalidad, debido proceso y proporcionalidad, otorgándole 

rango constitucional. 

Así también es conocida la estrecha relación entre el ne bis in ídem material y la garantía 

de la cosa juzgada, en este sentido autores como San Martín Castro (2006, p. 104), señalan 

que “desde su perspectiva sustancial, la garantía del ne bis in ídem, cuyo reconocimiento 
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constitucional específico se encuentra en el art. 139. 13 de la ley fundamental…”, así como 

en el artículo 90 del Código Penal. 

Artículo 139°  

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 13. La 

prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. 

Cabe agregar además que la introducción de este principio se ha debido 

fundamentalmente, a la enorme influencia que ha tenido – y tiene – la vigencia del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Interno, De este modo los convenios 

internacionales que el Perú suscribe forman parte integrante del ordenamiento peruano, 

conforme a lo establecido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución 

Política del Perú. 

Es así que la trascendencia de esta norma es reafirmada y ampliada por el artículo 90° del 

Código Penal, el mismo que establece:  

Artículo 90° 

“Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho 

punible sobre el cual se falló definitivamente”. 

De igual forma el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Penal de Decreto 

Legislativo N° 951 publicado el 29 julio de 2004,  establece que:  

Artículo III 

Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo 

hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio 

rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene 

preeminencia sobre el derecho administrativo. 

La excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema de la 

sentencia condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está 

indicada taxativamente como procedente en este Código. 

La vigencia del principio de ne bis in ídem supone la inmutabilidad de la 

cosa juzgada. Empero, esto no significa de modo alguno que este postulado 

tenga carácter absoluto, puesto que la efectividad de los valores superiores de 
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la justicia material y la seguridad jurídica hacen necesaria la existencia de 

excepciones a la cosa juzgada (Reategui Sánchez, 2006, p. 25). 

La vigencia del ne bis in ídem puede hacerse mediante el medio técnico de defensa, como  

es la excepción de cosa juzgada prescrito en el artículo 6 numeral 1° inciso c) del Código 

Procesal Penal; 

Artículo 6°.- Excepciones  

1. Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes:  

(…) 

c) Cosa juzgada, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución 

firme, nacional o extranjera contra la misma persona. 

(…) 

 Cabe advertir además, que en el caso se declare fundada la excepción de cosa juzgada 

entonces el proceso quedara sobreseído definitivamente. 

2.8. Derecho comparado 

Estados Unidos de América 

La Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica está 

relacionada con el procedimiento legal y reconoce garantías como el debido proceso, el gran 

jurado y el principio de ne bis in ídem o doublé jeopardy como se le conoce en el Derecho 

inglés. Dicha enmienda forma parte de la Carta de Derechos de los Estados Unidos y  es uno 

de los primeros documentos que reconoció el principio de ne bis in ídem. 

La misma que dispone: “nor shall any person be subject for the same offense to be twice 

put in jeopardy of life or lim”-que traducido -“tampoco se pondrá a persona alguna dos 

veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito”. 

Así también, con relación a la vertiente procesal de este principio, la 

Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Green contra los Estados 

Unidos (1957) señalo: “La idea subyacente, de profundo arraigo por lo menos 

en el sistema angloestadounidense de jurisprudencia, es que no se debe 

permitir que el Estado, con todos sus recurso y autoridad, emprenda intentos 

repetidos de condenar a un individuo por un presunto delito, exponiéndolo a la 

vergüenza, gastos y molestias además de obligarlo a vivir en una condición 

permanente de ansiedad e inseguridad y de que con ello aumenta la 
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posibilidad, aun siendo inocente, se le declare culpable” (Lizarraga Guerra, 

pág. 6). 

España 

El ordenamiento jurídico español no consagra de manera expresa en su Constitución el 

principio de ne bis in ídem. Sin embargo, abundante jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Español lo deducen del principio de legalidad y tipicidad, el mismo que se 

encuentra regulado en el artículo 25 inciso 1° 
88

de la Constitución Española; así también 

artículo 10 inciso 2
89

 y artículo 96 inciso 1 de la Constitución, integran los acuerdos  

ratificados por España en materia de derechos humanos. 

Finalmente en este mismo sentido, la STC  2/1981,  de 30 de enero,  señaló que la razón 

por  la que no se incluyó el principio en la Ley Fundamental se debe a su vinculación "con 

los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones recogidas principalmente en el art. 

25 de la Constitución" (Caro Coria). Y del mismo modo la sentencia del Tribunal Español 

STC 2/2003 de 16 de enero de 2003 se establece en su fundamento 3 a) que “dicho exceso 

punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la 

suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad 

realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista 

legalmente”. 

México 

El ordenamiento jurídico de los Estados Unidos Mexicanos han consagrado dicho 

principio en su Constitución Política en aras de garantizar la seguridad jurídica, estableciendo 

una regla protectora de los procedimientos, fijando un límite a las instancias posibles. 

Artículo 23.  

Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede 

ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le 

                                                 

88
 Artículo 25° de la Constitución Española. 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 

omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la 

legislación vigente en aquel momento. 

89
 Artículo 10° de la Constitución Española (…) 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 
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absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la 

instancia. 

Guatemala 

A diferencia de otros ordenamientos jurídicos Guatemala establece claramente  el sentido 

del principio ne bis in ídem,  pues restringe la persecución por un mismo hecho, 

estableciendo también ciertas excepciones.  

Artículo 17.- Única persecución. 

Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. 

Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal: 

1) Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente. 

2) Cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción o en el 

ejercicio de la misma. 

3) Cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o 

procedimientos diferentes, que no puedan ser unificados, según las reglas 

respectivas. 

2.9. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Sentencia de la CIDH caso Loayza Tamayo vs Perú 

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 17 de setiembre 

de 1997, en la cual se resolvió el caso de María Elena Loayza Tamayo contra el Estado 

Peruano, concluyo que la señora María Elena Loayza Tamayo fue juzgada en la jurisdicción 

ordinaria por los mismos hechos por los que había sido absuelta en la jurisdicción militar, por 

lo que la Corte sanciono al Estado peruano por violar el principio de non bis in ídem regulado 

en el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El mismo que busca 

proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos 

para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos.  

La Corte advierte que “la señora María Elena Loayza Tamayo fue procesada en el fuero 

privativo militar por el delito de traición a la patria que está estrechamente vinculado al delito 

de terrorismo, como se deduce de una lectura comparativa del artículo 2, incisos a, b y c del 

Decreto-Ley Nº 25.659 (delito de traición a la patria) y de los artículos 2 y 4 del Decreto-Ley 

Nº 25.475 (delito de terrorismo). Ambos decretos-leyes se refieren a conductas no 
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estrictamente delimitadas por lo que podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un 

delito como en otro, según los criterios del Ministerio Público y de los jueces respectivos y, 

como en el caso examinado, de la “propia Policía (DINCOTE)”. Por lo tanto, los citados 

decretos-leyes en este aspecto son incompatibles con el artículo 8.4 de la Convención 

Americana”. 

2.10. Las manifestaciones del ne bis in ídem 

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC del caso “Carlos Israel 

Ramos Colque, en el fundamento 19 sostiene que el  principio de ne bis in ídem tiene una 

doble configuración, se trata de una manifestación sustantiva o material y una manifestación 

procesal. 

2.10.1. El ne bis in ídem material 

En este sentido el Tribunal Constitucional se ha referido al ne bis in ídem material como 

“la imposibilidad de que caigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por la misma infracción, 

puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador” (Exp. 2050-2002-

AA/TC). Así mismo como ya advertimos, dicha manifestación puede identificarse con el 

principio de cosa juzgada
90

, en el sentido de que ambas prohíben la sanción múltiple sobre el 

mismo sujeto por un hecho punible que ya fue sancionado. Por lo que el principio non bis in 

ídem representa la base de toda la construcción procesal alrededor de la cosa juzgada 

(Reátegui Sánchez, La interdicción de la persecución penal multiple, 2013). 

Así también el Tribunal Constitucional, señala que el principio ne bis in ídem material 

tiene conexión con los principios de legalidad, proporcionalidad y como garantía inmanente 

del contenido esencial del derecho al debido proceso. De esta manera a diferencia de la cosa 

juzgada en materia civil que se basa en la presunción de absoluta de la verdad de la sentencia 

(civil); en materia procesal penal, este se trata de una garantía político- constitucional con la 

que se protege, más que la estabilidad de la sentencia, la libertad de los ciudadanos (Reategui 

Sánchez, 2006, pág. 46). 

Los efectos de la cosa juzgada son la inmutabilidad, significa que la sentencia firme o 

resolución que pone fin al proceso no puede replantearse ni modificarse; la coercibilidad, que 

                                                 

90
Couture define la cosa juzgada como “(…) la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no 

existe contra ella, medios impugnatorios que permitan modificarla.” 
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significa que esta decisión tiene fuerza ejecutiva, con el respaldo para su cumplimiento del 

poder estatal y finalmente la inimpugnabilidad, quiere decir que la ley impide su 

cuestionamiento. Pero para que la cosa juzgada produzca efectos, la decisión judicial debe 

quedar firme, además como presupuesto inmediato debe haberse decidido judicialmente 

sobre el fondo del asunto, así lo establece el artículo 6 del Código Procesal Constitucional
91

.  

2.10.2. El ne bis in ídem procesal 

Ahora bien en su aspecto procesal el ne bis in ídem significa que” nadie 

puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos”, es decir, que no pueden 

subsistir dos procesos penales o investigaciones fiscales contra una misma 

persona por los mismos hechos. Impide así no solo la persecución múltiple, 

sino también el riesgo de afrontarla, estableciendo límites al ius puniendi del 

Estado al otorgarle una solo oportunidad de persecución penal (Bonifacio 

Mercado, 2009, pág. 209). 

El contenido material del ne bis in ídem, implica la imposibilidad e iniciar un proceso 

penal basado en la imputación de un injusto respecto del cual ya existe decisión firme. Al 

respecto el ordenamiento jurídico peruano ha previsto el aspecto procesal del ne bis in ídem, 

en el artículo 90° del Código Penal y en el artículo III del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal. 

Asimismo el Tribunal Constitucional ha establecido unas reglas para 

activar el ne bis in ídem procesal, no siendo suficiente la existencia de dos 

procesos para entenderlo vulnerado: 1. La primera de ellas es que es necesario 

verificar previamente la existencia de una resolución que tenga la calidad de 

cosa juzgada; 2. La segunda es que los hechos analizados en un primer 

juzgamiento, deben haber sido declarados inexistentes y, por tanto, un 

segundo juzgamiento sobre ellos vulneraria la prohibición de ne bis in ídem; 

3. La tercera, para que exista dicha vulneración es necesario que el primer 

proceso que sigue por los mismos hechos que el segundo sea jurídicamente 

valido, de manera que no habrá ne bis in ídem si aquel fue declarado nulo por 

incompetencia (Chinguel Rivera, 2015, pág. 83). 

                                                 

91
Artículo 6 del Código Procesal Constitucional: En los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad 

de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo. 
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Así también existe abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al ne 

bis in ídem procesal; este es el caso de la sentencia emitida en el expediente N° 1670-2003-

AA/TC en la que manifiesta: que “el principio ne bis in ídem procesal está implícito en el 

derecho al debido proceso reconocido por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución”.  

De similar forma el fundamento 19 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 

en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, según el cual: “se garantiza que nadie pueda ser 

juzgado dos veces por los mismos hechos; es decir, que un miso hecho no pueda ser objeto 

de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto”. 

El desarrollo del ne bis in ídem procesal en la jurisprudencia peruana ha 

tomado en cuenta la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 17 de septiembre de  1997, relativa al caso de María Elena 

Loayza Tamayo contra  el  Estado  Peruano,  la  cual  estableció  que si la  

jurisdicción  militar  valoró  las  pruebas  de  la  conducta  imputada  y  se  

pronunció sobre los hechos objeto de la acusación, no se permite una posterior 

persecución,  por la misma conducta, mediante la jurisdicción común (Caro 

Coria D. C., pág. 05).  

2.11. Criterios o requisitos 

Para determinar la aplicación de este principio se requiere la presencia de tres identidades: 

2.11.1. Identidad de sujeto 

El principio de prohibición del ne bis in ídem ampara aquella persona contra la cual el 

Estado desplego su potestad sancionadora, en consecuencia quedaran excluidos los sujetos 

que participaron en el hecho pero que no hayan sido procesados, es decir este principio 

constituye una garantía individual y no posee efecto extensivo (Pérez Lopéz, 2013).  

Otro aspecto a tomar en cuenta es que el imputado debe ser identificado plenamente (no 

solo por su nombre sino por sus generales de ley), con el objetivo de comprobar que dicha 

persona fue la misma que fue sometida por los mismos hechos en un proceso anterior. A ello 

debemos agregar que la Corte Suprema se refiere solo al procesado mas no a la parte 

acusadora, es decir que se exige la identidad del imputado o procesado mas no de los 

agraviados (Reátegui Sánchez, La interdicción de la persecución penal multiple, 2013). 

Además el ne bis in ídem será afectado desde el momento en que el individuo se vea 

sometido formalmente a un proceso penal, que de acuerdo al artículo 336° Código Procesal 
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Penal, comienza con la formalización de la investigación preparatoria. Otro sector de la 

doctrina, considera que el principio en cuestión será infringido con cualquier diligencia o 

gestión de una investigación del Ministerio Publico o la Policía (Pérez Lopéz, 2013). 

2.11.2. Identidad de hecho 

Se refiere a que la segunda persecución penal debe referirse al mismo hecho que fue 

perseguido por el primer proceso. En este contexto el hecho debe ser entendido “como el 

objeto del proceso históricamente reconstruido, que legitima la acusación del poder penal del 

Estado, pues lo que interesa no es la calificación legal sino la materialidad de la conducta” 

Bartelotti citado por (Reátegui Sánchez, La interdicción de la persecución penal multiple, 

2013, pág. 121).  

Es decir se refiere a una identidad de hechos y no a una identidad de calificación jurídica, 

pues muchas veces el juicio de tipificación depende de una valorización subjetiva del 

juzgador. En este contexto no es importante el título de imputación penal que se le adjudico a 

la persona, lo importante es que el sutractum de ambos hechos sea el mismo. 

Por otro lado los casos de ficción o unidad jurídica en el Derecho Penal se les consideran 

como uno solo hecho imputado, a través del delito continuado. De esta manera la prohibición 

de múltiple persecución no se aplicara en relación al delito continuado; sin embargo dicho 

principio será aplicado cuando el nuevo examen versa sobre una conducta independiente de 

la que origino el primer proceso. La autonomía de las acciones puede comprobarse mediante 

la supresión mental hipotética de la idea básica: si la nueva conducta pudo subsistir sin la 

primera, estaremos en presencia de un hecho nuevo, que puede dar origen, legítimamente al 

segundo proceso (Reátegui Sánchez, La interdicción de la persecución penal multiple, 2013). 

2.11.3. Identidad de fundamento 

La identidad de fundamento, señala Maier, “debe tratarse del mismo motivo de 

persecución, de la misma razón jurídica y política de percusión penal, el mismo objetivo final 

del proceso” (Pérez Lopéz, 2013, pág. 123). En la medida de que ambas significan el 

ejercicio del ius puniendi que persigue la conducta antijurídica manifiesta en un hecho 

concreto. Esta es la identidad clave y determinante  para concluir si existe o no la vulneración 

del ne bis in ídem, y precisamente es la que ha generado mayores problemas para la 

aplicación de dicha garantía constitucional y para la legislación sancionadora en nuestro país. 
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Al respecto el Tribunal Constitucional en el fundamento 19 de la sentencia recaída en el 

Exp. N° 2050-2002-AA/TC ha manifestado: “…el elemento consistente en la igualdad de 

fundamento es la clave que define el sentido del principio: no cabe la doble sanción del 

mismo sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un mismo contenido 

injusto, esto es, en la lesión de en un mismo bien jurídico o un mismo interés protegido…”. 

De este modo, para el Tribunal Constitucional la identidad de fundamento se determina 

analizando el bien jurídico protegido por cada uno de los delitos investigados o sancionados. 

Criterio con el cual discrepamos respetuosamente, esto debido a que la naturaleza del bien 

jurídico protegido en el área del derecho penal, resulta ser un elemento muy abstracto que 

entorpece la comparación del fundamento de la conducta ilícita. 

Al respecto Rojas Montoya, N. (2016) considera que se requiere conferir al 

fundamento de un contenido normativo concreto, que permita realizar su 

análisis de manera eficiente y precisa. (…) Así, para el autor la identidad de 

fundamento viene a ser la razón de la pretensión, es decir, el motivo por el 

cual se sanciona a una persona, la causa que genera la acción impuesta en su 

contra. Para ello es importante determinar la diferencia entre las siguientes 

preguntas: ¿para qué se sanciona a esta persona en aplicación del ius 

puniendi? y ¿por qué se sanciona a esa persona en aplicación del ius puniendi? 

La respuesta a la primera pregunta la responden los fines de la sanción (como 

son la prevención general o especial, en busca de la protección de bienes 

jurídicos); mientras que la respuesta a la segunda pregunta es la que determina 

la identidad de fundamento en el ne bis in ídem; pero ¿cuál es esta causa de la 

sanción? (pág. 3). 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

Loayza Tamayo vs. Perú, utiliza el mismo criterio de comparación de ilícitos, 

entre un delito de jurisdicción común y un delito funcional de jurisdicción 

especial, apuntando lo siguiente: “En el presente, la Corte observa que la 

señora María Elena Loayza Tamayo fue  procesada en el fuero privativo 

militar  por el delito de traición a la patria, que está estrechamente vinculado 

al delito de terrorismo, como se deduce de la lectura comparativa del artículo 

2, incisos a, b y c del Decreto Ley Nº 25659 (delito de traición a la patria) y de 

los artículos 2 y 4 del Decreto Ley Nº 25475 (delito de terrorismo). Ambos 

decretos leyes se refieren a conductas no estrictamente delimitadas por lo que 
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podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito como en otro, 

según los criterios del Ministerio Público y de los jueces respectivos. Por lo 

tanto, los citados decretos leyes en este aspecto son incompatibles con el 

artículo 8.4 de la Convención Americana” Rojas Montoya, N. (2016). 

Del mismo modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene este 

mismo criterio. Así, en el caso Franz Fischer vs. Austria, utiliza el criterio de 

comparación de ilícitos entre una infracción administrativa y un delito penal, 

para determinar la identidad de fundamento: “En el caso en concreto, el 

Tribunal Europeo llegó a la conclusión de que ha existido una violación del 

artículo 4 del Protocolo 7 del principio non bis in idem, al considerar que 

ambas infracciones, es decir, la prevista en el Código de la Circulación, como 

la prevista en el Código Penal, son sustancialmente idénticas (…) El 

demandante fue juzgado y condenado dos veces: por una infracción 

administrativa de conducción bajo el efecto de  bebidas alcohólicas y por el 

delito previsto en el artículo 81.2 del Código Penal, previsiones normativas 

que no difieren de sus elementos esenciales. Un examen detenido demuestra 

que debería haberse  perseguido una única infracción delictiva, porque esta 

abarca todos los elementos de la otra” Rojas Montoya, N. (2016). 

En atención a lo expuesto, consideramos que para determinar la identidad de fundamento 

se debe analizar el contenido del injusto, estipulado en cada disposición legal investigadas o 

sancionadas. De modo que, si dos preceptos normativos se ajustan a un mismo contenido de 

injusto, se estaría materializando la afectación del principio de ne bis in ídem. Para ello 

debemos considerar el por qué y el para que se impone la sanción. 

2.12. El non bis in ídem y el concurso de normas. 

Al examinar la garantía de prohibición de múltiple persecución penal resulta necesario 

hacer referencia a las reglas que existen en el Derecho Penal sustantivo, es decir las reglas 

concursales, normadas en el Código Penal. En este sentido aplicación de las reglas 

concursales, garantizan la adecuada tipificación del hecho delictivo.  

 Al respecto cabe recordar lo que sostiene Nakazaki Servigón citado por 

Reátegui Sánchez (2006): “(…) no aplicación de las reglas del concurso 

aparente de leyes viola el principio ne bis in ídem pues al procesar y castigar a 

la persona por todos los tipos penales que concurren a la aplicación del hecho 
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supone duplicar injustificadamente la restricción de derechos que significa el 

procesamiento y la sanción penal, pues uno solo de los tipos penales abarca el 

contenido de injusto y de culpabilidad que corresponde asignar al hecho 

imputado (pág. 71). 

Quiere decir que la correcta aplicación del concurso aparente de leyes, constituye una 

garantía en la defensa de la prohibición de una múltiple persecución penal. En este sentido el 

concurso aparente se presenta cuando una conducta cometida aparece comprendida en varios 

tipos penales, pero su contenido de injusto está definido completamente por uno solo de 

dichos tipos penales (Villavicencio Terreros, 2010). Por lo que para determinar cuál de las 

normas comprende con mayor precisión y plenitud todas las circunstancias del hecho 

delictivo, se deben aplicar los siguientes principios: 

 Principio de especialidad: cuando entre dos o más tipos, uno excluye al otro 

porque contempla de manera más específica al hecho, es decir debemos ubicar al 

precepto que incluya la mayor parte de los hechos. 

 Principio de subsidiariedad: consiste en aplicar una norma subsidiaria o auxiliar 

cuando no se puede aplicar la norma principal, es decir la norma subsidiaria solo se 

aplicara en defecto de la norma principal. 

 Principio de consunción: consiste en que el precepto más amplio o complejo 

absorba a los que castigan las infracciones consumidas en aquel; en otras palabras 

es cuando un tipo más grave incluye a uno menos grave. 

La consumación opera con unidad o pluralidad de acciones. El primero es también 

llamado hecho acompañante típico, por ejemplo: los daños causados a los bienes 

quedan consumidos en el hurto agravado. Respecto al segundo, es el hecho 

posterior impune o copenado, que se presenta en acciones que se cometen 

normalmente después de una infracción precedente para agotarla, utilizarla o 

protegerse de la persecución, siempre que no se incremente el daño causado por el 

hecho precedente. 

 Principio de alternatividad: aunque la doctrina ha abandonado su uso, se da en el 

supuesto de dos tipos penales que operen paralelamente como consecuencia de un 

error legislativo(Villavicencio Terreros, 2010, págs. 712-715). 
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Como vemos se trata de un supuesto conflicto ya que en realidad el ordenamiento 

jurídico proporciona los principios rectores para aplicar la norma legal 

correspondiente.  

Es así que además del concurso aparente, encontramos al concurso ideal o formal, el 

cual se configura cuando una acción infringe varios tipos legales (heterogéneo) o 

infringe el mismo tipo varias veces (homogéneo); siendo que el artículo 48° establece 

que se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave y puede incrementarse 

hasta una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años. Po otro lado, 

el concurso real, que se configura cuando existe la concurrencia de varias acciones o 

hechos, cada uno considerado como un delito independiente; al respecto el artículo 50° 

establece que debe sumarse las penas privativas de libertad para cada delito, hasta un 

máximo del doble de la pena del delito más grave, y no debe exceder de los 35 años. 

3. EL NE BIS IN ÍDEM EN EL AUTOLAVADO 

3.1. La aplicación del principio de ne bis in ídem en el autolavado de activos en 

los supuestos del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1106 

El principio de ne bis in ídem es un principio general del Derecho que limita el ius 

puniendi del Estado, y que además prohíbe la doble valoración, es decir prohíbe que una 

misma persona soporte dos o más sanciones o vuelva a enfrentar un proceso por un mismo 

hecho. 

Así, el ne bis in ídem existe lo que podría llamarse un “exclusivo 

unitarismo” para la aplicación del ius puniendi estatal. Resulta lógico pensar 

que si el Derecho Penal es considerado como ultima ratio dentro del 

ordenamiento jurídico, también debe establecerse que el Derecho penal deba 

realizarse material y procesalmente una sola vez, es decir, que el Estado tiene 

una sola oportunidad para aperturar el proceso penal en contra del imputado, 

una sola oportunidad para acusarlo por parte del Ministerio Publico, y una sola 

oportunidad para sentenciar al imputado de los cargos que se le acusa, siempre 

en cuando se de los requisitos de la triple identidad para la vigencia del ne bis 

in ídem. (pág. 109). 

En atención a lo expuesto previamente resulta coherente analizar el supuesto en el que se 

sanciona en concurso real al sujeto que interviene en el delito previo y en el delito de lavado 
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de activos, específicamente cuando ejecuta las conductas reguladas en el artículo 2° del 

Decreto Legislativo N° 1106: adquirir, poseer, recibir, mantener en su poder, guardar, 

custodiar, administrar o utiliza los activos ilícitos que genero con su propio delito. Esto en 

razón a que se podría estar sancionando dos veces a una misma persona por la comisión de 

una infracción. 

Ahora bien, a fin de verificar si se ha lesionado, o no, el principio de ne bis in ídem, 

consideramos pertinente efectuar dicho análisis desde la perspectiva del test de la triple 

identidad del principio antes invocado: 

 En cuanto al primer elemento, identidad de persona perseguida penalmente, se 

puede apreciar de la redacción del art. 2° del Decreto Legislativo N° 1106 que 

legislador ha optado por la formula “el que”, determinando así que cualquier 

persona pueda ser autor del delito de lavado de activos (delito común), esto en 

concordancia con lo establecido con el párrafo in fine del artículo 10°, el cual 

sanciona el autolavado de activos, de modo que el legislador establece la sanción 

del denominado autolavado de activos. 

De esta manera, la norma dispone la sanción del sujeto que actúa como autor o 

participe en el delito previo y que también ejecuta actos de lavado de sus activos 

ilícitos. Concluyéndose, por tanto, que se trata de la misma persona perseguida 

penalmente. 

 Respecto al segundo elemento, la identidad de objeto de persecución se refiere que 

el mismo hecho está siendo doblemente sancionado. En este sentido, las conductas 

de adquirir, poseer, mantener en su poder, guardar, custodiar, recibir, administrar o 

utilizar activos procedentes de su propio delito, son actos que constituyen actos de 

agotamiento del delito previo; es decir, forma parte del iter criminis del delito 

previo; sin embargo, estarían siendo nuevamente sancionadas en el tipo penal de 

autolavado de activos. 

Dichas conductas son actos de agotamiento del delito fuente, en razón a que, si el 

delito fuente siempre será un delito que genera activos ilícitos, entonces es natural 

que el agente pretenda alcanzar materialmente la finalidad de su delito, que es 

poseer, adquirir, mantener en su poder, guardar, custodiar, administrar, recibir o 

utilizar los activos ilícitos propios de su delito.  

Por lo que en definitiva se trata de un mismo hecho que está siendo objeto de una 

doble valoración jurídico - penal por parte de los órganos de justicia. De modo que 
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estas conductas primero: forman parte en la imputación del delito previo y en 

efecto son sancionadas por este delito, y luego son calificados como conductas de 

lavado de activos y también son sancionadas por este delito. 

Este caso, también puede configurar un caso de concurso aparente de leyes, donde 

un mismo hecho puede ser calificado por una pluralidad de tipos penales. A este 

respecto, el principio de ne bis in ídem podría ser aplicado en el sentido de que: 

dos delitos no pueden ser aplicados y en consecuencia sancionados donde exista 

una sola infracción penal. 

En este sentido Nakasaki Servigon citado por Reátegui Sánchez (2006) “(…) no 

aplicación de las reglas del concurso aparente de leyes viola el principio ne bis in 

ídem pues al procesar y castigar a la persona por todos los tipos penales que 

concurren a la aplicación del hecho supone duplicar injustificadamente la 

restricción de derechos que significa el procesamiento y la sanción penal, pues uno 

solo de los tipos penales abarca el contenido de injusto y de culpabilidad que 

corresponde asignar al hecho imputado (pág. 71). En esa perspectiva en los 

supuestos de concurso aparente, no será posible la sanción múltiple dado que el 

desvalor del hecho es abarcado en su totalidad por una sola norma. 

 Finalmente, concluyendo con el análisis del ne bis in ídem, debemos verificar la 

concurrencia del elemento de identidad de la causa de persecución. Para ello es 

importante determinar la diferencia entre las siguientes preguntas: ¿para qué se 

sanciona a esta persona en aplicación del ius puniendi? y ¿por qué se sanciona a 

esa persona en aplicación del ius puniendi? 

Respecto a la primera pregunta, sobre la finalidad de las sanciones del delito 

previo y del delito de lavado de activos. Advertimos del Código Penal de 1991, 

que el legislador peruano adopto una teoría mixta, es decir, admite que las 

sanciones penales tienen tres funciones:  

 la función preventiva general, en el sentido que el Derecho Penal asegura 

bienes jurídicos,  

 una función retributiva, en el sentido que acoge el principio de culpabilidad 

para restringir la coerción estatal, y  

 finalmente admite una función preventiva especial, pues la pena tiene un 

fin resocializador. 
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Es decir, la sanción del delito previo tiene como fin intimidar a los individuos de 

no ejecutar las conductas del delito previo. Mientras que la sanción del delito de 

lavado de activos tiene como finalidad intimidar con una sanción penal a los 

individuos, para que no ejecuten actos que  pretendan dar apariencia de legalidad a 

activos de origen ilícito.  

Pero que sucede, si inmediatamente después de cometer los actos que configuran el 

delito fuente, el individuo ejecuta actos de disfrute y posesión de los activos 

producto de su delito; actos que por cierto, tal como se encuentra redactada la ley 

sanciona como delito de lavado de activos. En este caso, el fin de la sanción sería 

el de intimidar o coaccionar al autor del delito fuente para que entregue los activos 

producto de su delito, esto equivaldría a exigirle una declaración contra sí mismo, 

o que no evite ser descubierto por la policía; lo que resulta muy extraño y absurdo, 

pues se vulnera el derecho del imputado a no autoincriminarse. 

De esto podemos evidenciar que la comisión de estas conductas en realidad no 

afectan a los bienes jurídicos protegidos por el delito de lavado de activos, sino que 

más bien, pareciera que se trata de norma de resguardo, de modo que solo 

mantiene la lesión o puesta en peligro del bien jurídico que tutela el delito del que 

proceden los bienes ilícitos. 

Con respecto a la segunda pregunta, se sanciona el delito fuente cuando se 

configuran elementos constitutivos del tipo, sin embargo, para determinar la pena 

se deberá considerar la consumación material, es decir el agotamiento del delito en 

la imputación. En síntesis cuando se determina la sanción del delito fuente se 

abarca la sanción de las conductas de poseer, adquirir, guardar, custodiar, recibir, 

administrar, utilizar, o mantener en su poder los activos ilícitos de su propio delito. 

Por otro lado, se sanciona al autolavador de activos por el mero hecho de tener en 

su poder, adquirir, guardar, custodiar, recibir, administrar, utilizar, o mantener en 

su poder los activos ilícitos de su propio delito, incluso cuando estos actos son 

evidentes actos de agotamiento del delito fuente. Es decir estos actos no suponen la 

afectación de los bienes jurídicos protegidos por el delito de lavado de activos, en 

la medida que no insertan activos ilícitos a la sistema económico legal y en 

consecuencia no ponen en riesgo la libre competencia y tampoco constituyen 

afectación al bien jurídico administración de justicia, pues dichas conductas no 

suponen necesariamente un acto de disimulo del origen de los bienes. Más aún si 
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no constituyen sustracción de las medidas de intervención, decomiso o incautación 

de los bienes. En este sentido dichos actos solo mantienen la lesión del delito 

fuente, en la medida que el supuesto mencionado se encuentra comprendido por el 

injusto del delito fuente. 

De modo parecido interpreto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

María Elena Loayza Tamayo procesada por traición a la patria en el fuero militar y por delito 

de terrorismo, siendo que de la redacción de ambas decretos ley se infería que las conductas 

que sancionaban estos preceptos no se encontraban estrictamente delimitadas, por lo que 

podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito como en otro, razón por la cual 

la Corte decidió que estos preceptos eran incompatibles con el artículo 8.4 de la Convención 

Americana que reconocía el principio de ne bis in ídem. 

En síntesis, podemos concluir que las conductas de adquirir, poseer, mantener en su poder, 

guardar, custodiar, recibir, administrar o utilizar activos procedentes de su propio delito se 

encuentran comprendidas en el contenido del injusto del delito generador de los activos 

ilícitos, razón por las cuales se estaría vulnerando el principio de ne bis in ídem. 

En consecuencia, se debería excluir a los autores y participes del delito previo del círculo 

de posibles sujetos activos del delito de lavado de activos, cuando estos ejecuten actos de 

adquirir, poseer, mantener en su poder, guardar, custodiar, recibir, administrar o utilizar 

activos procedentes de su propio delito; siempre y cuando no se haya ejecutado actos 

posteriores de transmisión o conversión de dichos activos ilícitos. 

3.2. Respecto del principio de jerarquía normativa 

El sistema jerárquico normativo peruano comienza con la Constitución escrita y sigue 

descendentemente con varios tipos de normas. Es decir, la prelación normativa se diversifica 

en una pluralidad de categorías que se escalonan en consideración a su rango jerárquico. 

Dicha disposición se consagra en el principio de supremacía constitucional, a través del cual 

el juez debe preferir las disposiciones constitucionales a las legales, en caso de conflicto entre 

ellas (artículo 138°). Este principio se basa en la jerarquía normativa reconocida por la propia 

Carta Política, según la cual la Constitución está por encima de las leyes y éstas por encima 

de los decretos y resoluciones (artículo 5192°) (Academia de la Magistratura). 

                                                 

92
 Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 

jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 
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De este modo, el principio ne bis in ídem encuentra su reconocimiento implícito en los 

principios procesales de legalidad, debido proceso y proporcionalidad, aunado a su estrecha 

vinculación con el principio de cosa juzgada otorgándole rango constitucional. En este 

sentido, si el Decreto Legislativo N° 1106 93vulnera un principio reconocido de forma 

implícita en la Constitución a través de su estrecha vinculación con la cosa juzgada regulado 

en el artículo 139° inciso 13 de la Constitución, así como de los principios de 

proporcionalidad, legalidad y el debido proceso. Entonces es inevitable afirmar que el 

principio de ne bis in ídem prevalecería sobre el Decreto Legislativo. 

3.3. Consecuencias de la exclusión de autores y participes del delito previo del 

circulo de autores de lavado de activos 

En el supuesto que se acepte la exclusión de los autores y participes del circulo de posibles 

sujetos activos del delito de lavado de activos, esta situación podría tener ciertas 

consecuencias a nivel de cooperación internacional, pues si un país sanciona el autolavado en 

todo las modalidades, entonces pueden surgir desacuerdos en la asistencia judicial recíproca 

entre estados. Sin embargo dicha aspecto fue debatido en la Convención de Palermo, así los 

estados en donde no está permitida la sanción del autolavado; afirmaron que no se denegaría 

la extradición, la asistencia judicial reciproca o la cooperación para fines de decomiso por el 

hecho de que dicha solicitud se base en el delito de autolavado bajo cualquiera de sus 

modalidades (Blanco Cordero, 2012, pág. 536). 

4. ANÁLISIS DE CASOS 

Toca aquí un análisis de los casos en concreto y en ellos reparar las particularidades de 

cada caso. Para determinar si se puede aplicar el Principio non bis in ídem a las disposiciones 

fiscales que concluyen con la formalización o acusación del caso, así como en resoluciones 

judiciales, tanto del ámbito nacional como internacional. De este modo el derecho comparado 

nos permitirá conocer y ampliar nuestros conocimientos de las posibles soluciones que otro 

ordenamiento otorga a la problemática del autolavado y  que además ha sido experimentado 

en la práctica. 

4.1. Análisis de sentencia internacional 

                                                 

93
 El Decreto Legislativo se puede definir como normas con rango y fuerza de ley que emanan de 

autorización expresa y facultad delegada por el Congreso. Se circunscriben a la materia específica y deben 

dictarse dentro del plazo determinado por la ley autoritativa respectiva. Son refrendados por el o los Ministros a 

cuyo ámbito de competencia corresponda. 
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A nivel internacional hemos ubicado una sentencia española donde se debate el asunto de 

la sanción del autor del delito previo como autor del posterior lavado de activos. Si bien el 

ordenamiento jurídico español presenta algunas diferencias con el nuestro, en cuanto a la 

descripción típica del delito de lavado de activos presenta bastante similitud. 

A. Presentación del caso 

Examinemos a este propósito la sentencia emitida por el Tribunal Supremo Español N° 

747/2015 de fecha 19 de noviembre de 2015, mediante el cual se revisó la casación 

interpuesto por el procesado. Siendo que en Santiago de Compostela instruyó Procedimiento 

Abreviado, por delitos de hurto, robo y blanqueo de capitales contra Gerónimo, Rosa y otro, 

sentenciándose  en fecha 17 de febrero de 2015 con los siguientes hechos probados: 

B. Hechos 

Don Gerónimo, mayor de edad, un día entre el 30 de junio y 5 de julio de 2011 acudió la 

Catedral de Santiago de Compostela y se apodero del Códice Calixtino
94

 de una de las 

cámaras de la Catedral, de la cual él tenía las llaves, ocultándolo entre sus ropas salió del 

recinto y se dirigió a su propiedad en Milladoiro, en donde dejo depositado el libro al interior 

de una caja y envuelto en una bolsa, hasta que fue localizado por la policía 04 de julio de 

2012 en buen estado de conservación y sin haber sufrido desperfecto.  

El acusado acudía casi a diario a la catedral, debido a que prestaba sus servicios de 

electricista hasta el 2003, por ello contaba con las llaves de las distintas dependencias de la 

Basílica. Y aun después de dejar de prestar servicios continuo acudiendo a la Catedral, y 

aprovechándose de su conocimiento de las distintas dependencias se apodero del despacho 

del administrador y del Deán la cantidad de 2.447.590,68 euros procedentes de diversas 

actividades de la Catedral. Además de estas cantidades, el acusado cogió del despacho del 

administrador la cantidad de 30.106 dólares estadounidenses y otras cantidades en otras 

divisas. También cogió otros libros religiosos y documentación de contenido económico y 

jurídico de la catedral.  

La mayor parte del dinero fue localizado en el domicilio de los acusados don Gerónimo y 

doña Rosa. Con la diferencia del dinero los acusados adquirieron dos viviendas, cuatro plazas 

                                                 

94
El Códice Calixtino es una obra del siglo XII, con un destacadísimo valor no sólo patrimonial, sino 

también histórico, artístico y científico, estudiado por los medievalistas como fuente de la historia europea y 

fundamental para conocer el fenómeno jacobeo y la dimensión del camino de peregrinación a Santiago de 

Compostela en España. 
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de garaje y dos trasteros; adquisiciones que fueron realizadas en las escrituras públicas de 13 

de abril de 2005 y 6 de febrero de 2008. 

C. Pronunciamiento de primera instancia 

Estas conductas se sancionaron en la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de La 

Coruña, Sección Sexta el 17 de febrero de 2015, siendo que: a la acusada Rosa, se le 

encontró responsable del delito de blanqueo de capitales en calidad de autora, sin la 

concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Y al acusado 

Gerónimo, como autor responsable de un delito de hurto, de un delito continuado de robo con 

fuerza en las cosas y del delito de blanqueo de capitales, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal, 

D. Pronunciamiento de segunda instancia 

La resolución de la sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo emitida el 19 de 

noviembre de 2015, ha casado y anulado la sentencia del 17 de febrero de 2015 y falla: 

Modificando parcialmente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial y condenando al 

acusado Gerónimo como autor responsable de un solo delito continuado de robo con fuerza 

en las cosas, con la agravante por razón de la cuantía del valor de lo sustraído y también por 

la del valor histórico y artístico del Códice que sustrajo, a la pena de 7 años de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena. Se ratifica en los mismos términos la condena por el delito de 

blanqueo de capitales dictada para ambos recurrentes: Gerónimo y Rosa. Se mantiene el resto 

de los pronunciamientos del fallo condenatorio en sus términos siempre que no se oponga a 

lo decidido en la presente resolución. 

E. Argumentos de la defensa 

Sobre los fundamentos de la defensa al interponer el recurso de casación: Alega que en los 

casos en que se diera la identidad entre el autor del delito antecedente y del delito de 

blanqueo estaríamos ante un supuesto de autoencubrimiento impune. Cuando el autor del 

delito antecedente es el que adquiere bienes con el dinero derivado de la ejecución de un 

hecho delictivo precedente, estaríamos, según la parte recurrente, ante un agotamiento del 

delito previamente consumado por el mismo sujeto. 

F. Argumentos de la Sala 
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En sus argumentos el juzgado resalta que la esencia del delito de blanqueo de capitales 

radica (art. 301 del C.P.) en la expresión "con la finalidad de ocultar o encubrir el origen 

ilícito". Finalidad u objetivo de la conducta que debe encontrarse presente en todos los 

comportamientos descritos por el tipo. No nos encontramos, en consecuencia, ante dos 

grupos de conductas distintas, las de mera adquisición, posesión, utilización conversión o 

transmisión de bienes procedentes de una actividad delictiva, conociendo su procedencia, y 

las de realización de cualquier otro acto sobre dichos bienes con el objeto de ocultar o 

encubrir su origen ilícito. Ello conduciría a una interpretación excesivamente amplia de la 

conducta típica y a la imposibilidad de eludir la vulneración del principio "non bis in ídem" 

en los supuestos de autoblanqueo. 

La finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o ayudar a los 

participantes del delito previo, constituye, en consecuencia, un elemento esencial integrante 

de todas las conductas previstas en el art. 301.1 C.P. Esta conclusión se justifica porque el 

blanqueo pretende incorporar esos bienes al tráfico económico legal y la mera adquisición, 

posesión, utilización, conversión o transmisión constituye un acto neutro que no afecta por sí 

mismo al bien jurídico protegido. 

De modo que concluye dicha sentencia, que "(...) para colmar el juicio de tipicidad no 

bastará, por tanto, con la constatación del tipo objetivo. Será indispensable acreditar la 

voluntad de activar un proceso de integración o reconversión de los bienes obtenidos 

mediante la previa comisión de un hecho delictivo, logrando así dar apariencia de licitud a las 

ganancias asociadas al delito". 

G. Análisis 

En el análisis del caso abordaremos primero la imputación a los acusados. El mismo se 

origina con el robo de dinero, documentos y objetos religioso de gran valor histórico de la 

Catedral de Santiago de Compostela por parte de don Gerónimo; quien guardó parte de los 

bienes en su casa y con el resto del dinero adquirió inmuebles junto a su esposa doña Rosa, 

bajo el nombre de ambos acusados y el de su hijo. Estos actos fueron tipificados, con 

respecto a don Gerónimo como robo y blanqueo de capitales; y con respecto a doña Rosa 

como blanqueo de capitales. 

Respecto de los fundamentos de la sentencia, estos han sido extensamente  

fundamentados, por lo que considero que se ha explicado acertadamente los criterios del 

juzgado con respecto al autolavado. En este sentido el juzgado ha argumentado que para 
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sancionar actos de adquirir, poseer o utilizar es necesario atender a la idoneidad de los 

comportamientos imputados para incorporar bienes ilícitos al tráfico económico; también 

agregó que esta idoneidad sea abarcada por la intención del autor de ocultar o encubrir la 

ilícita procedencia de los bienes.  

Así también se argumentó que la característica principal del blanqueo no reside en el mero 

disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, ni siquiera en darles "salida" para 

posibilitar de modo indirecto ese disfrute, sino que se sanciona en consideración al "retorno", 

en cuanto eslabón necesario para que la riqueza así generada pueda ser introducida en el ciclo 

económico. De modo que el precepto que sanciona el delito antecedente comprende 

íntegramente el desvalor de las actividades posteriores de blanqueo.  

Es decir que el juzgado considera: primero, que debe existir idoneidad para ingresar los 

bienes ilícitos al tráfico legal, segundo, que estos actos deben tener la finalidad de ocultar el 

origen ilícito de los bienes, y tercero, que no se sanciona el disfrute, sino el retorno de la 

riqueza al ciclo económico. 

Sin embargo no traslada dichos criterios jurisprudenciales al caso en concreto. Porque no 

ha considerado que los inmuebles fueron adquiridos a nombre de los acusados y su hijo, es 

decir, los bienes de origen ilícito nunca se insertaron de manera idónea al tráfico legal de 

bienes. Si bien, hubo sustitución de bienes, pero estos siempre estuvieron bajo dominio de los 

recurrentes y de su familia; por lo que existía la posibilidad de estar sujetos a investigación. 

Menos aún se puede aseverar que compró las viviendas con el ánimo de ocultar el origen 

ilícito, porque dichos inmuebles fueron colocados a nombre de su esposa e hijo, y no se 

realizaron más transferencias, es decir no existió ánimo de ocultar. 

Por todo ello, considero que el juzgado ha formulado excelentes argumentos respecto de 

las situaciones en las que se puede sancionar el autoblanqueo, sin embargo no aplico dichos 

criterios al presente caso. En suma, en el caso en concreto los actos de poseer, utilizar y 

transmitir los efectos del propio delito, constituyen actos de agotamiento del delito previo, de 

tal modo que su desvalor se subsume en la pena dictada por el delito previo, en consecuencia  

se estaría vulnerando al principio ne bis in ídem al sancionar la misma conducta dos veces. 

4.2. Análisis de sentencia nacional 

En nuestro entorno nacional, hemos localizado la siguiente resolución, que nos ayudara a 

entender la manera como la Corte Suprema de Justicia del Perú asume el problema del 

autolavado. 
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A. Presentación del caso 

La Sala Penal Permanente en el Recurso de Nulidad N° 1052-2010 de fecha 15 de enero 

del 2013, declaro la nulidad del auto superior que declaro fundada la excepción de naturaleza 

de acción deducida por el imputado Norberto Diógenes Blas Arévalo, en el proceso que se le 

seguía por el delito de lavado de activos bajo la modalidad de ocultamiento y tenencia, 

ordenando así se continúe con el trámite del proceso.  

B. Hechos 

Los hechos que son objeto de análisis en este casos son: se les imputa a los acusados 

Norberto Diógenes Blas Arévalo, José Antonio Valdez Jara y otros individuos ser integrantes 

de una organización internacional de tráfico ilícito de droga, que enviaba droga al extranjero 

a través de la modalidad de correo. 

Específicamente, los citados imputados se encargaban del financiamiento de los gastos y 

pasajes y estadía de las personas que fueron intervenidas en posesión de droga [la ciudadana 

uruguaya Karen Jessica Negrete Conde y el italiano David Pateris fueron detenidos en el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con seis y cinco kilos de clorhidrato de cocaína, 

respectivamente]. Asimismo el segundo de los nombrados fundo la agencia “Atahualpa 

Currier”, en coordinación y con el financiamiento del primero de los mencionados, y la 

emplearon para captar ciudadanos extranjeros dispuestos a llevar drogas al exterior. 

Además se incrimina al acusado Norberto Diógenes Blas Arévalo haber adquirido los 

siguientes bienes con las ganancias de esa ilícita actividad: 

I. Un terreno ubicado en la manzana F, lote 14, Isla San Pedro, Lurín, cuya 

transacción se concretó el 22 de diciembre de 2002. 

II. El inmueble ubicado en la urbanización El Club de Huachipa en la avenida las 

Golondrinas, manzana S-2, lote 3 y 4, en San Juan de Lurigancho, que se realizó el 

31 de enero de 2006. 

III. Los siguientes vehículos: a) de placa de rodaje BK-4955, a nombre de su 

progenitora Rosa Herminia Arévalo Ynga, b) de placa de rodaje BQK-640 a 

nombre de Rusel Nieto Morales; C) de placa de rodaje BGJ-468 a nombre de 

Aniceto Paulino Portillo Acuña; d) de placa de rodaje BQK-947 a nombre de 

Sheila Paola Cunguia Gallo; e) de placa de rodajeROL-540 a nombre de Cesar 

Pajares Coronado, f) de placa de rodaje CGB-632 a nombre de “Gunma Motor”. 

C. De la tipificación 



170 

 

Dichas conductas se tipificaron como delitos contra la salud pública, en su modalidad de 

tráfico ilícito de drogas (artículo 296 y 297 C.P.), y lavado de activos en su modalidad de 

actos de ocultamiento y tenencia; en ese entonces regulado en 2°
95

 de la Ley 27675. 

D. Pronunciamiento de la Sala 

En este caso la Sala declaro haber nulidad en el autor superior, que declaro fundada la 

excepción de naturaleza de acción deducida por Norberto Diógenes Blas Arévalo, en el 

proceso que se le sigue por el delito de lavado de activos - actos de ocultamiento y tenencia- 

en agravio del Estado; reformándola: declararon infundado dicho medio de defensa, 

ordenaron que se continúe con el trámite. 

E. Argumentos de la sala 

El juzgado destaca que con la implementación de la sanción del autolavado  el legislador 

busca evitar que los activos ilícitos sean transformados o convertidos para ser reintegrados de 

forma ilícita al sistema económico y de este modo alejarlos de su origen ilícito. 

Además agrega que dichos actos afectan la estructura de la administración de justicia, 

pues trata de ocultar el origen delictivo de los bienes y genera dificultad para rastrear los 

bienes e identificar a las personas vinculadas en el delito. Así también daña las actividades 

económicas financieras, en tanto y en cuanto se integra al circuito económico financiero 

beneficios ilícitamente obtenidos. 

Así también fundamenta su decisión en el fundamento trece
96

 del Acuerdo Plenario N° 3-

2010/CJ- 116, que sostiene que los actos de colocación e intercalación comprometen la 

estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico-financiero. En cambio los 

actos de ocultamiento y tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia penal frente al 

                                                 

95
“Artículo 2º.- Actos de Ocultamiento y Tenencia 

El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la 

República o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo 

origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta 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.” 

96
Fundamento 13 del Acuerdo Plenario N° 03-2010/116-CJ: “Resulta, pues, mucho más compatible con la 

dinámica y finalidad de los actos de lavado de activos que tipifica la Ley N° 27765 la presencia de una 

pluralidad de bienes jurídicos que son afectados o puestos en peligro de modo simultaneo o sucesivo durante las 

etapas u operaciones delictivas que ejecuta el agente. En ese contexto dinámico, por ejemplo los actos de 

colocación e intercalación comprometen la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico-

financiero. En cambio los actos de ocultamiento y tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia penal 

frente al crimen organizado. Simultáneamente, en todas estas etapas el régimen internacional y nacional de 

prevención de lavado de activos, resulta vulnerado en todas sus políticas y estrategias fundamentales.  
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crimen organizado. Finalmente agrega que el tipo penal no exige que el autor reúna alguna 

cualidad especial. 

F. Análisis 

La importancia de analizar este recurso de nulidad, radica en que con esta resolución la 

Corte Suprema de Justicia de nuestro país establece en un caso concreto su postura respecto a 

la punibilidad del autolavado de activos, en el sentido que amparándose en el Acuerdo 

Plenario N° 3-2010/CJ- 116 que refiere que los actos de ocultamiento y tenencia afectan la 

eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen organizado.  

Además cabe agregar que en el fundamento catorce del mismo Acuerdo Plenario respecto 

a la autoría del delito de lavado de activos refiere que la ley no exige cualidades especiales; 

de tal modo, que la fórmula empleada por el legislador no excluye al autor que generó al 

capital ilícito que es objeto de lavado, concluyendo que la noción de agotamiento no excluye 

la configuración de un delito y no es compatible con la dinámica o el modus operandi de tal 

ilícito. 

Sin embargo el juzgado no ha considerado, que en este caso en particular el Ministerio 

Publico califico las conductas como supuestos de ocultamiento y tenencia ejecutados por el 

autor del delito previo (tráfico ilícito de drogas). Es decir Norberto Diógenes Blas Arévalo 

ejecuto los actos que configuraron tráfico ilícito de drogas y también ejecuto los actos de 

adquisición de bienes con los efectos de su delito. De modo que el solo hecho de adquirir un 

inmueble y un terreno, a nombre del propio imputado no configuraría delito de lavado de 

activos en la medida que los bienes no salieron del dominio del imputado, es decir no hubo 

sustracción de las medidas de intervención, decomiso o incautación de los bienes (no hay 

intención de ocultar). Dicho de otro modo, solo se trata de actos de aprovechamiento de los 

efectos o ganancias del delito principal. Es decir no hubo afectación al bien jurídico 

administración de justicia. Tampoco existiría afectación a la libre competencia ya que  los 

bienes no ingresaron al tráfico legal de bienes. Diferente es el caso cuando el mismo 

imputado adquiere bienes a nombre de otros, en el caso en particular el agente también 

adquiere bienes a nombre de sus familiares; pues resulta evidente que la intención del agente 

no era la de aprovechar los efectos de su delito, sino que se advertirte la intención de ocultar, 

siendo que bajo esta circunstancia se configuraría delito de lavado de activos, en la 

modalidad de ocultar activos ilícitos. 
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CONCLUSIONES 

Primero: En cuanto la noción básica del delito de lavado de activos se puede expresar 

como un conjunto de operaciones, mediante las cuales se introduce activos de procedencia 

ilícita al sistema económico - financiero con el fin de darle apariencia de legalidad, evitar la 

identificación de su origen su incautación o decomiso y así poder disfrutar de las ganancias 

del delito. Este debe ser entendido como un proceso que se desarrolla a través de una serie de 

actos, que han sido clasificados por el GAFI en tres fases: colocación, ensombrecimiento e 

integración. Que resultan ser de vital importancia para señalar el marco de configuración del 

injusto; es decir, determinar los parámetros de la intervención jurídico penal.  

Segundo: La penalización del delito de lavado de activos será legítima, cuando constituya 

la afectación a un bien jurídico y cuando no existiera un medio o instancia de control social 

menos intenso para resolver el conflicto (última ratio). En ese orden de ideas, el delito de 

lavado de activos entraña un injusto material propio. Siendo este de carácter pluriofensivo, de 

modo que las conductas que configuran lavado de activos afectan de manera directa o 

inmediata a la libre y leal competencia como elemento esencial para el funcionamiento 

regular del orden socioeconómico; así también afecta a la eficacia de la administración de 

justicia.  

Tercero: En la actualidad en el Perú el delito de lavado de activos se encuentra previsto 

en el Decreto Legislativo N° 1106 y sus posteriores modificaciones. Del análisis del precepto 

legal hemos advertido que con la reforma del artículo 2° en noviembre del 2016 el legislador 

ha suprimido el elemento de tendencia interna trascendente, de modo que en la actualidad se 

estaría criminalizando conductas adecuadas o acciones de la vida cotidiana con las que no se 

pretende lavar activos ilícitos; es más, ni siquiera se afectan los bienes jurídicos que protege 

este tipo legal. Además la redacción del tipo legal del art. 2° traería problemas concursales 

entre el delito de lavado de activos en los supuestos de ocultamiento y tenencia, y el delito de 

receptación; razón por la cual consideramos que se debería regresar a la versión original del 

Decreto Legislativo N° 1106. 

Cuarto: En el ámbito nacional el legislador peruano estableció la sanción del autolavado 

en el párrafo in fine del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106. Así también la 

jurisprudencia de la Corte Suprema reafirma dicha postura en el Acuerdo Plenario N° 3-

2010/CJ- 116 y el Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116. Por otro lado, la legislación y la 

doctrina comparada no han asumido plenamente la exclusión o admisión de los responsables 
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del delito previo como posibles sujetos activos del delito de lavado de activos. Así, algunos 

ordenamientos jurídicos emplean cláusulas de reserva para limitar o para excluir de la órbita 

de sujetos activos a los intervinientes en el delito fuente. Mientras que otros ordenamientos 

jurídicos establecieron de forma expresa en sus respectivas legislaciones sancionar a los 

autores y participes del delito fuente como posibles autores de lavado de activos. Finalmente 

existen países que no han establecido de forma explícita si se sanciona o no el autolavado de 

activos. También, de la revisión de los “Instrumentos Internacionales Vinculantes”  

advertimos que ninguno obliga al Estado Peruano a incorporar en su legislación la sanción 

del autolavado. Así, la convención de Palermo y Mérida reconocen la facultad del Estado 

Peruano para incorporar cláusulas de reserva. 

Quinto: En nuestro medio, existen algunas posturas que excluyen al autor del delito 

previo como autor del delito de lavado de activos: tenemos a la teoría de los hechos 

posteriores copenados y teoría que recurre al principio de no exigibilidad de otra conducta 

distinta a la realizada. Al respeto consideramos que se debería excluir a los autores y 

participes del delito previo del círculo de posibles sujetos activos del delito de lavado de 

activos, cuando estos ejecuten actos de adquirir, poseer, mantener en su poder, guardar, 

custodiar, recibir, administrar o utilizar activos procedentes de su propio delito; siempre y 

cuando no se haya ejecutado actos posteriores de transmisión o conversión de dichos activos 

ilícitos. Esto en razón, a que dichos actos constituirían actos de agotamiento del delito previo, 

de modo que en aplicación del criterio del hecho posterior copenado, es que el desvalor del 

delito previo incluye (consume) el desvalor de los actos mencionados. De lo contrario se 

estaría vulnerando el principio de ne bis in ídem. 

Además se debe tomar en cuenta que los activos producto del delito previo serán objeto de 

medidas de coerción reales durante la investigación, juzgamiento y sanción del delito que 

generó los activos ilícitos. Por lo que queda claro que con esta propuesta no se estarían 

generando ámbitos de impunidad, sino más bien que la norma tal como se encuentra 

redactada es muy represiva. 

Sexto: Conforme a lo expuesto podemos concluir que las conductas típicas de “adquirir, 

poseer, mantener en su poder, recibir, guardar, custodiar, administrar y utilizar activos ilícitos 

que conoce o debía presumir su origen”, reguladas en el artículo 2° del Decreto Legislativo 

N° 1106 en concordancia con lo establecido en el párrafo in fine del artículo 10° que 

establece la sanción de la modalidad de autolavado. Evidencian una clara vulneración al 

principio de ne bis in ídem; en la medida que supone sancionar en concurso real por ambos 
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delitos: al mismo sujeto, por conductas que son sancionadas como actos de agotamiento del 

delito previo y que también son sancionadas como delito de lavado de activos, y que además 

el injusto sancionado por el delito de lavado de activos se encuentra comprendido por el 

injusto del delito fuente.  

Esto siempre y cuando no se haya ejecutado actos posteriores de transformación o 

conversión de dichos activos ilícitos y siempre que dichos actos no tengan por finalidad 

evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso.  

En consecuencia, como el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106 es una norma de 

menor jerarquía que el principio constitucional de ne bis in ídem, corresponde modificar 

dicho precepto legal, de modo que se excluya al autor y participe del delito previo como 

autor y participe del delito de lavado de activos en los supuestos del artículo 2° mencionados. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: El Decreto Legislativo N°1106 de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y 

Otros Delitos Relacionados a La Minería Ilegal y Crimen Organizado, debería modificarse y 

reincorporar el elemento de tendencia interna trascendente al artículo 2° de dicha ley, es decir 

se debería añadir la frase “con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 

incautación o decomiso”. Esto permitirá una mejor interpretación del artículo 2°, sobre todo 

al momento de diferenciarla de otros tipos penales como el delito de receptación e incluso de 

conductas neutrales.  

Segunda: Se debería excluir a los autores y participes del delito previo  del círculo de 

posibles sujetos activos del delito de lavado de activos, solo cuando estos ejecuten actos de 

adquirir, poseer, recibir, mantener en su poder, guardar, custodiar, administrar o utilizar 

activos procedentes de su propio delito. Por lo que se propone modificar el último párrafo del 

artículo 10° del decreto Legislativo N°1106: 

Texto original: “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” 

Propuesta: “Aquel que hubiere ejecutado o participado en actos de adquirir, poseer, 

mantener en su poder, guardar, recibir, custodiar, administrar o utilizar dinero, bienes, efectos 

o ganancias procedentes de su propio delito no podrá ser considerado autor del delito y por 

tanto sujeto de investigación, juzgamiento y sanción por el delito de lavado de activos”. 
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ANEXOS 

 



 

PROYECTO DE LEY 

“LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1106 DE LUCHA 

EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS 

RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO” 

1. PARTE INTRODUCTORIA 

Los ciudadanos peruanos en ejercicio del derecho a iniciativa en la 

formulación de leyes que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del 

Perú y los artículos 76 inciso 3, 74 y 75 del Reglamento del Congreso de la 

República, ponen a consideración del Congreso de la República el siguiente proyecto 

de ley: 

1.1 ANTECEDENTES 

El delito de lavado de activos se tipifico por primera vez en el Perú en 

noviembre de 1991 cuando se emitió el Decreto Legislativo N° 736 mediante el 

cual se insertaron los artículos 296-A y 296-B que regulaban el delito de “lavado 

de dinero” en el Código Penal. Posteriormente el 10 de febrero de 1992 se publica 

la Ley 25399 mediante la cual se derogaba el Decreto Legislativo N° 736. En este 

mismo año se promulgó el Decreto Ley 25428 el 11 de abril de 1992, el cual 

incorpora nuevamente los art. 296-A y 296-B, pero se  aprovechó para aumentar 

la penalidad de 8 a 18 años, esta norma sufrió algunos cambios con la ley 26223 

del 20 de agosto de 1993 y la Ley 27225 de 17 de diciembre de 1999 que 

introdujo el párrafo final de del art. 296-B y fue con este modelo el que se 

mantuvo vigente hasta el 2002. 

En junio del 2002 ya con una nueva coyuntura política y social se promulgó la 

Ley N° 27765 “Ley Penal contra el Lavado de Activos”.  En el año 2007 la Ley 

28950 amplio la lista ejemplificativa del art. 6. Posteriormente para el 21 de julio 

de 2007 mediante el Decreto Legislativo N° 986 se eliminó el elemento subjetivo 

de los tipos básicos, pasando a ser un delito de resultado; asimismo se agregó 

delitos a la lista de delitos previos. Durante los años 2010 y 2011 respectivamente 

la Corte Suprema emitió los Acuerdos Plenarios N° 3-2010/CJ-116 y 7-2011/CJ-

116 mediante los cuales pretendió dar solución a algunos problemas de 

interpretación de la ley.  



 

El 18 de abril de 2012 se promulgó el Decreto Legislativo 1106 denominado 

“Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos 

relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”. Siendo que a la actualidad 

dicha norma ha sufrido modificaciones; ese es el caso de la Ley N° 30077 de 

fecha 20 de agosto del 2013 la misma que derogó normas de carácter procesal 

(artículo 13°,14°,15° y 17°). Posteriormente, el 26 de noviembre del 2016 se 

publicó el Decreto Legislativo N° 1249 el mismo que modificó los artículos 2°,3° 

y 10° del Decreto  Legislativo N° 1106; de esta manera agrego al artículo 2° la 

conducta de “poseer”, además de eliminar el elemento de tendencia interna 

trascendente del artículo 2°, es decir, eliminó la frase: “con la finalidad de evitar 

la identificación de su origen, su incautación o decomiso”. Además también 

modificó el objeto del delito del artículo 3°, el mismo que fue limitado al dinero 

en efectivo e instrumentos financieros negociables emitidos “al portador”. 

Finalmente dicho decreto también modificó el artículo 10° en el sentido de que 

para sancionar el delito de lavado de activos no es necesario que se haya 

descubierto, se encuentre en investigación o en proceso judicial la actividad 

criminal que produjo los activos materia de lavado. 

La última modificación que se sufrió dicho norma se dio con el Decreto 

Legislativo N°  1352 de fecha 07 de enero del 2017, el mismo que derogó el 

artículo 8° de la Decreto Legislativo N° 1106, dicho artículo regulaba las 

consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. Además de esta 

última modificatoria, el 25 de octubre del 2017 la Corte Suprema emitió la 

Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, en la que se analizó asuntos 

como: la autonomía del delito de lavado de activos, la noción de gravedad, el 

precepto normativo del artículo 10° y el estándar de prueba. 

2. PARTE SUSTENTATORIA 

2.1 EXPOSICION DE MOTIVOS 

A. Respecto del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1106  

Antes de que el Decreto Legislativo N° 1249 reformará al D. Leg. N.° 1106, 

los tipos básicos del delito de lavado de activos (conversión, transferencia, 

ocultamiento, tenencia, transporte y traslado) además de requerir que el sujeto 

conozca el origen ilícito de los bienes, estos debían actuar “con la finalidad” de 

evitar la identificación de su origen, o su incautación o decomiso. Sin embargo en 



 

la actualidad, dicho requerimiento solo se encuentra vigente para los actos de 

conversión, transferencia, transporte y traslado, debido a que través del Decreto 

Legislativo N° 1249, eliminó la frase que describía el elemento de tendencia 

interna trascedente “con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 

incautación o decomiso”. 

Con dicha modificación se pretendía asilar a los agentes delictivos, así como 

activos ilícitos de la economía legal. Sin embargo al suprimir el elemento de 

tendencia trascendente, se estaría cayendo en un exceso, debido a que con ello 

también se está criminalizando conductas adecuadas o acciones de la vida 

cotidiana con las que no se pretende lavar activos ilícitos, es más ni siquiera se 

afectan los bienes jurídicos que protege este tipo legal. Por ejemplo, se amenaza 

con sancionar por lavado de activos con una pena de 8 a 15 años a la mujer que 

recibe el anillo de compromiso adquirido por su futuro marido con dinero 

procedente de la corrupción, o la utilización del coche, para ser trasladada a la 

iglesia, que tiene origen en un acto de peculado en el que ha intervenido su futuro 

suegro. Además la redacción del tipo legal del art. 2° traería problemas 

concursales entre el delito de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento y 

tenencia, y el delito de receptación. 

Por dichos motivos consideramos que se debería modificarse y reincorporar el 

elemento de tendencia interna trascendente al artículo 2° del Decreto Legislativo 

N° 1106, es decir se debería añadir la frase “con la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso”. Esto permitirá una mejor 

interpretación del artículo 2°, sobre todo al momento de diferenciarla de otros 

tipos penales como el delito de receptación e incluso de conductas neutrales. 

B. Respecto del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106 

El sistema jerárquico normativo peruano se consagra en el principio de 

supremacía constitucional, reconocida en los artículo 51°
97

, 138° 
98

 de la Carta 

                                                 

97
 Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 

jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 

98
 Artículo 138°.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a 

través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, 



 

Política, mediante el cual se establece la supremacía de las normas 

constitucionales, de igual modo lo establece el artículo 14° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

En este sentido, las conductas de típicas de adquirir, poseer, mantener en su 

poder, guardar, custodiar, administrar y usar activos ilícitos que conoce o debía 

presumir, reguladas en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1106 en 

concordancia con lo establecido con el párrafo in fine del artículo 10°, que 

establece la punibilidad de la modalidad de autolavado. Evidencian una clara 

vulneración al principio de ne bis in ídem, en la medida que el autor o participe 

del delito que generó activos ilícitos y que posteriormente ejecuta actos de 

adquirir, poseer, mantener en su poder, guardar, custodiar, administrar o usar los 

activos ilícitos que generó con su propio delito se le sancionará en concurso real 

por el delito de lavado de activos, además de ser sancionado por el delito previo. 

Esto supone una clara vulneración al principio de ne bis in ídem; siempre y 

cuando no se haya ejecutado actos posteriores de transformación o conversión de 

dichos activos ilícitos. 

Para determinar la vulneración ha dicho principio es necesario verificar la 

existencia de la triple identidad. En este sentido: respecto a la identidad de sujetos 

en el autolavado, el sujeto activo en el delito previo es la misma persona que 

ejecuta los actos posteriores de lavado de activos (adquirir, poseer, guardar, 

custodiar, administrar o usar), con lo que se verifica que existe identidad de 

sujetos.  

Respecto a la identidad de hechos, debemos considerar que los actos de 

adquirir, poseer, mantener en su poder, guardar, custodiar, administrar y usar 

efectuados inmediatamente después de haber ejecutado el delito que generó los 

activos ilícitos, sin que se haya ejecutado actos de transformación o conversión de 

dichos activos ilícitos. Deberían ser considerados actos de agotamiento del delito 

previo; ya que forman parte del iter criminis del delito principal. 

Finalmente, con relación a la identidad de fundamento, se tiene que las 

conductas mencionadas; no son actos que afecten los bienes jurídicos protegidos 

                                                                                                                                                        

prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 

 



 

por el delito de lavado de activos, sino que más bien, pareciera que se trata de 

norma de resguardo, de modo que solo mantiene la lesión o puesta en peligro del 

bien jurídico que tutela el delito del que proceden los bienes ilícitos. De modo que 

el injusto del supuesto mencionado se encuentra comprendido por el injusto del 

delito fuente.  

Por lo que en base a lo expresado anteriormente, se puede comprobar que 

sancionar el autolavado en las modalidades de adquirir, poseer, mantener en su 

poder, guardar, custodiar, administrar y usar configura una grave vulneración al 

principio de ne bis in ídem. Por lo que con el objetivo de armonizar las normas de 

nuestro ordenamiento jurídico es menester del Congreso de la República 

modificar aquellas normas que son incompatibles con normas de rango 

constitucional. 

2.2 COSTO BENEFICIO 

La promulgación del presente proyecto no tiene incidencia directa en 

aspectos económicos, financieros o tributarios, pues no implicará costo para el 

Tesoro Público.  

2.3 EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA ENNUESTRA 

LEGISLACION NACIONAL 

El presente proyecto para la reforma de la norma que regula el delito de 

lavado de activos no se contrapone a ninguna disposición del ordenamiento 

jurídico peruano. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

“Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1106 de Lucha Eficaz Contra el Lavado 

De Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado” 

Artículo 1: Modifíquese el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1106 el 

cual queda redactado según el siguiente texto: 

“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”. 



 

Artículo 2: Modifíquese el último párrafo del artículo 10° del Decreto 

Legislativo N° 1106 el cual queda redactado según el siguiente texto: 

“Aquel que hubiere ejecutado o participado en actos de adquirir, poseer, 

mantener en su poder, guardar, recibir, custodiar, administrar o utilizar dinero, 

bienes, efectos o ganancias procedentes de su propio delito no podrá ser 

considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación, juzgamiento y 

sanción por el delito de lavado de activos; siempre y cuando no haya ejecutado 

actos posteriores de transformación o conversión de dichos activos”. 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ne bis in ídem es un principio del Derecho, fundamentado en el artículo 139° inciso 13° 

de la Constitución del Perú, en el artículo 90° del Código Penal y en el artículo III del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal, el cual impide que una persona sufra una doble 

condena o vuelva afrontar un proceso por un mismo hecho. 

Conviene, sin embargo advertir que sancionar al autor o participe del delito previo del 

lavado de activos en los supuestos de ocultamiento y tenencia vulneraria el principio de ne 

bis in ídem, para explicar esto conviene acudir al siguiente ejemplo: cuando un funcionario, 

en este caso un fiscal recibe un vehículo deportivo como soborno con el propósito de que 

sobresea un caso que es materia de investigación de su despacho, posteriormente el fiscal 

mantiene el vehículo en su casa y algunas veces lo utiliza para su transporte personal.  

De este modo, el funcionario corrupto realizaría dos delitos: primero, el cohecho pasivo 

impropio
99

, el cual vendría a ser el delito previo al lavado de activos, es decir se entiende 

como delito previo al delito generador de las ganancias ilícitas, las cuales serán objeto de los 

supuestos de lavado de activos; y segundo el lavado de activos, el cual de acuerdo a Tomas 

Aladino
100

 constituye un conjunto de acciones, con el fin de introducir o insertar fondos 

ilícitos al circuito económico, revistiéndolos en una apariencia de legitimidad que permita a 

los agentes del delito disfrutar del producto o fruto de sus actividades delictivas. 

De lo anterior se puede evidenciar que se estaría sancionando  dos veces por los mismos 

hechos, es decir, el ordenamiento jurídico penal estaría sancionando con un nuevo tipo penal 

actos de agotamiento
101

 de un delito previo, de esta manera el delito principal, que vendría a 

ser el cohecho en el caso anterior, comprende la sanción del delito posterior (lavado de 

activos). 
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ventaja de parte de un ciudadano. 
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El delito de lavado de activos se encuentra regulado bajo la fórmula normativa del Decreto 

Legislativo 1106, que establece cinco supuestos de carácter sustantivo relativas a la 

tipificación y sanción del mismo, siendo que el ocultamiento y la tenencia se encuentra 

regulada en el artículo 2. 

Los supuestos de ocultamiento y tenencia se configuran cuando cualquier persona 

(incluyendo al agente que cometió el delito previo), realiza cualquiera de las siguientes 

conductas típicas: adquirir, utilizar, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar o 

mantener en su poder  activos ilícitos, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir.  

Dentro de este marco ha de considerarse que el párrafo in fine del artículo 10 del Decreto 

Legislativo 1106, establece expresamente que puede ser considerado autor del delito de 

lavado de activos aquella persona que haya ejecutado o participado del delito precedente
102

 

que originaron los activos ilícitos. 

De lo anterior expuesto, se puede advertir que el párrafo in fine del artículo 10 del Decreto 

Legislativo 1106 afectaría lo establecido por el principio Ne bis in ídem, pudiendo existir 

confrontación entre una norma de carácter legal y un principio constitucional; por lo que 

consideramos relevante jurídicamente investigar, con el objetivo de determinar si existe o no 

vulneración del principio Ne bis in ídem. 

2.- INTERROGANTES 

 ¿Cómo los supuestos de ocultamiento y tenencia respecto al autor y participe del 

delito de lavado de activos vulneraría el principio ne bis in ídem? 

o ¿Cuáles son las fases  y el concepto del delito de lavado de activos? 

o ¿Cuál es el bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos? 

o ¿Cómo es el tratamiento normativo de los  supuestos regulados en el artículo 

2° del Decreto Legislativo N° 1106? 

o ¿Cómo se regula el autolavado en los supuestos de ocultamiento y tenencia en 

el ámbito internacional? 

o ¿Cuáles son las posturas que proponen  la exclusión del autor del delito previo 

como autor del delito de lavado de activos? 
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 3.- OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL   

Determinar si la sanción al autor y participe del delito previo como autor y participe 

del delito de lavado de activos en los supuestos regulados en el artículo 2° del Decreto 

Legislativo N° 1106 vulneraría el principio de ne bis in ídem.  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el concepto y las fases del delito de lavado de activos. 

 Determinar el bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos. 

 Examinar el tratamiento normativo del supuesto regulado en el artículo 2° del 

Decreto Legislativo N° 1106. 

 Describir la regulación del autolavado de activos en los supuestos de 

ocultamiento y tenencia en el ámbito internacional. 

 Analizar las posturas que proponen  la exclusión del autor del delito previo 

como autor del delito de lavado de activos. 

4. HIPÓTESIS 

Dado que en el Decreto Legislativo N°1106, admite a los responsables del delito 

fuente como agentes en la comisión del delito de lavado de activos; es probable que al 

sancionarse al responsable del delito fuente como autor o participe de lavado de 

activos en los supuesto regulados en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1106 se 

esté vulnerando el principio Ne bis in ídem. 

5. VARIABLES 

 Variable Independiente: Principio del Ne bis in ídem.  

 Variable Dependiente: El autolavado en los supuestos del artículo 2° del 

Decreto Legislativo N° 1106. 

6. ANTECEDENTES 

Referente a alguna investigación sobre el tema a investigar, no se ha identificado ninguna 

tesis a en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que haya planteado el 

problema con el enfoque particular que nosotros estamos tomando. 



 

Sin embargo respecto al tema de lavado de activos podemos mencionar la investigación 

denominado “Análisis Jurídico Explicativo Propositivo Del Proceso de Valoración de los 

Indicios Razonables Realizado por el Poder Judicial y Ministerio Público en Delitos de 

Lavado de Activos en Procesos de Arequipa 2013-2014”, presentado  por Tassia Sharon Díaz 

Beltrán para optar grado de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

7.- JUSTIFICACIÓN 

La relevancia jurídica de esta investigación se sustenta en la trascendencia del delito de 

lavado de activos en la vida política, económica y social, siendo este fenómeno criminal una 

de las principales fuentes de financiamiento de operaciones ilícitas de las organizaciones 

delictivas; esto ha procurado políticas preventivas en el marco del sistema financiero, como 

en la configuración y agravamiento de dicho tipo penal, siendo que las últimas 

modificaciones legislativas ha generado una importante discusión doctrinal y practica en 

muchos ámbitos, uno de ellos es la participación del autor o participe del delito previo como 

autor del delito de lavado de activos. 

Así también el tema es coyuntural debido a la reciente incorporación del delito de lavado 

de activos al ordenamiento jurídico peruano y a sus diversas modificaciones, es que los 

problemas al adaptar la legislación a los casos prácticos comienzan a surgir, sobre todo en 

aquellos casos emblemáticos originados de actos de corrupción que se ha estado suscitando 

en nuestro país, razón por el cual es de vital importancia la investigación del delito de lavado 

de activos. 

En nuestro país desde la incorporación del artículo 10 al DL. 1106 han sido pocos los 

comentarios que ha recibido la incorporación del autor del delito previo al delito de lavado de 

activos, a diferencia de otros países donde dicho tema ha generado sendas investigaciones; 

por lo que consideramos que nuestro trabajo podría contribuir al desarrollo de posteriores 

investigaciones en una similar línea de análisis. 

En cuanto a la viabilidad de la investigación, es necesario mencionar que si bien existen 

limitación para la obtención de resoluciones judiciales, debido a lo reserva de información; 

sin embargo por ser este un tema de actualidad se ha podido acceder a algunos resoluciones a 

través de reportes periodísticos, libros sobre el tema; se debe agregar además que se cuenta 

con autofinanciamiento necesario para este tipo de investigaciones. 

 



 

8. MARCO CONCEPTUAL 

Para realizar el presente trabajo de investigación  es necesario  establecer algunos 

conceptos: 

 Lavado de activos: el lavado de activos debe ser entendido como un proceso, es 

decir, como una sucesión de actos orientados a alejar el dinero o activos de su origen 

ilícito; incorporando al flujo económico capitales de origen ilegal, creando una 

simulación transnacional operativa que permita ver lo ilegal como legal.
103

 

 Delito previo: hace referencia a la realización de una actividad criminal idónea para 

producir el objeto material (dinero, bienes, efectos o ganancias), sobre los cuales se 

realizarían los actos o supuestos de lavado de dinero; es decir se trata de delito 

generador de las ganancias ilícitas. 

 Supuesto de ocultamiento y tenencia: las acciones típica que se consideran 

configurativas  en dicha modalidad son: utilizar, guardar, administrar, custodiar, 

recibir, ocultar y mantener en su poder un bien o un efecto del delito, constituyen 

acciones penalmente relevantes a supuestos que implican el ocultamiento de bienes, 

generando dificultad para la identificación de su origen o evitar su incautación o 

decomiso. 

 Actos de agotamiento: el agotamiento es también denominado terminación del 

delito, por ser una etapa posterior a la consumación propiamente dicha, es el último 

momento del iter criminis.
104

 

 Bien jurídico: es todo interés, derecho o potestad (público o privado) o a ciertas 

condiciones favorables a estos, susceptibles de ser protegidos por las normas penales; 

el mismo constituye la razón de ser de dicha norma, siendo por un lado un factor de 

legitimidad de la norma y por el otro un límite a la posibilidad de criminalizar 

conductas.
105

 

 Autoría: La noción de autor se cobija en el art 23 Código Penal. La norma penal da 

un concepto de autor adelantando la idea general que modelará la autoría, pues de la 

expresión "el que realiza por sí" es obvio que lo que se ha querido es individualizar al 

sujeto sobre quien recaerá el título de la imputación. Esta condición significa, además, 
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que el autor debe obrar con el dominio de la realización del hecho, que se supone una 

acción típica y antijurídica como mínima: la sola realización de los elementos 

objetivos y subjetivos de la descripción típica fundamentan únicamente el título de 

"sujeto activo" 

 Participación: Participación es la cooperación dolosa en un delito doloso ajeno, son 

partícipes aquellos cuya actividad se encuentra en dependencia, en relación a la del 

autor. El partícipe interviene en un hecho ajeno, por ello, es imprescindible la 

existencia de un autor respecto del cual se encuentra en una posición secundaria, por 

ende, no es posible un partícipe sin un autor. Todas las conductas de los partícipes 

deben adecuarse bajo el mismo título de imputación por el cual responde el autor 

(unidad de título de imputación o unidad de calificación jurídica. 

 Principio de Ne bis in ídem: es un principio del Derecho, el cual impide que una 

persona sufra una doble condena o vuelva a afrontar un proceso por un mismo 

hecho.
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La eficacia negativa del derecho a la cosa juzgada configura lo que en nuestra 

jurisprudencia hemos denominado el ne bis in ídem, el cual se erige como una 

garantía constitucional de carácter implícito, pues forma parte del contenido del 

debido proceso reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de nuestra Constitución 

Política. 

Así, el ne bis in ídem es un derecho que tiene un doble contenido. Por un lado ostenta 

un carácter procesal y otro un carácter material. Entender a este principio desde su 

vertiente procesal implica   “…respetar de modo irrestricto el derecho de una persona 

de no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho…” o no “…ser juzgado dos veces 

por los mismos hechos, es decir que un mismo supuesto fáctico no puede ser objeto 

de dos procesos penales distintos o si se quiere que se inicien dos procesos penales 

con el mismo objeto…” (STC 2050-2002-AA/TC). Mientras que desde su vertiente 

material “…expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo 

sujeto por la misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del 

poder sancionador…” (STC 2050-2002-AA/TC)
107
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 Principio de concusión: El principio de absorción o consunción consiste en optar por 

la norma que valorativamente y por su amplitud comprenda a otra, que tiene la 

pretensión de ser aplicada simultáneamente, por abarcar de igual manera el hecho 

cuya regulación se pretende.
108

 

9. MARCO OPERATIVO 

9.1 Unidades de Estudio  

9.1.1. Elementos de estudio documental 

En la presente investigación se hará uso de material documental, para 

establecer conceptos teóricos básicos de los temas: lavado de activos, delito 

previo, actos de agotamiento, bien jurídico protegido, autoría y participación, 

Principio de Ne bis in ídem, los mismos que se formaran partir de doctrina, 

instrumentos legales y  jurisprudencia. 

Para lo cual se hará uso del análisis documental
109

 de libros: El delito de 

Blanqueo de Capitales, Blanco Cordero, I. (2012); El delito de Lavado de 

Activos: Criterios Sustantivos y Procesales, Análisis del Decreto Legislativo 

N° 1106. Gálvez Villegas, T. A. (2014);  El Delito de Lavado de Activos: 

Delito Fuente.  Hinostroza Pariachi, C. (2009); entre otros textos. 

Además de lo antes señalado se realizará el análisis e interpretación jurídica 

a los Decreto Legislativo 1106 y su modificatoria el Decreto Legislativo 1249, 

los mismos que regulan el delito de Lavado de Activos en nuestro país, así 

también se debe realizar el análisis a la Resolución N° 227-2014 emitido por la 

Fiscalía de la Nación la misma que Reglamenta a las Fiscalías Especializadas 

en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. 

Así también será materia de interpretación  los Acuerdo Plenario N° 03-

2010/CJ-116 y  el Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116, así como el Pleno 

Jurisdiccional Nacional N° 01-2009 de los Jueces Superiores, los mismos que 

constituyen jurisprudencia relevante en aclaración de ciertos temas 
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controversiales en materia de lavado de activos; por lo que resulta pertinente y 

necesario su análisis. 

9.1.2. Resoluciones Judiciales 

Las resoluciones Judiciales que hayan examinado la sanción para el autor o 

participe del delito previo como agente en el delito de lavado de activos en los 

supuestos de ocultamiento y tenencia. Estos serán solicitados para contrastar si 

se estaría vulnerando el principio Ne Bis in Idem, lo cual se podrá verificar de 

la parte fáctica y jurídica que se haya fundamentado dichas resoluciones 

judiciales. 

9.2 Estrategia 

Para arribar a las conclusiones y recomendaciones en el presente trabajo se 

empleara la técnica de observación documental (revisión de textos de lavado de 

activos, ne bis in ídem y otros; jurisprudencia nacional y comprada; así como el 

análisis e interpretación de instrumentos legales), utilizando como instrumento fichas 

documentales, libreta de apuntes y fichas de análisis jurisprudencial. Las mismas que 

nos permitirá recoger, analizar la información que nos permitirá determinar si existiría 

vulneración del principio ne bis in ídem en los supuestos de ocultamiento y tenencia 

del delito de lavado de activos, respecto del autor o participe del delito previo. 

10. PRESUPUESTO 

DETALLE INVERSIÓN 

Adquisición de libros 1,600.00 

Adquisición de revistas jurídicas, artículos 800.00 

Material de escritorio 200.00 

Eventos académicos 500.00 

Gastos Administrativos Universidad 1,000.00 

Fotocopias 200.00 

Movilidad 100.00 

Anillados y empastados 300.00 

Internet 300.00 

TOTAL 5,000.00 

 

 

 



 

11. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Elaboración y presentación de plan de 

tesis 
X 

 
     

Reajustes del proyecto de tesis X  
 

    

Desarrollo del marco teórico  X  
 

   

Trabajo de campo   X 
  

  

Análisis de la información   X  
 

  

Contrastación de hipótesis y 

formulaciones de las recomendaciones 
   X 

  
 

Elaboración del borrador del informe 

final 
    X 

 
 

Presentación del informe definitivo      X 
 

Sustentación y publicación        X 
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