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RESUMEN 

El delito de lavado de activos es un tema de preocupación social y jurídica, pero eso no 

debe llevarnos a olvidar las bases constitucionales a las que el Derecho les debe respeto, ni 

atacar un grupo dejando de lado otro que causa igual o mayor daño al sistema económico 

y/o jurídico. En esa línea, mediante el presente trabajo se facilitará una mejor comprensión 

y explicación respecto de cuales son los fundamentos jurídicos para que la actividad 

criminal previa del delito de lavado de activos sea claramente identificado sin dejar de lado 

su autonomía en el marco del Decreto Legislativo Nº 1106, y no entrar en discusiones 

acabadas respecto de si es necesario su acreditación o probanza, dado que la nueva 

legislación ya ha dejado en claro la discutida autonomía del delito de lavado de activos. 

Así, con la presente investigación se ha identificado que estamos frente a un fenómeno 

criminal real, por cuanto el lavado de dinero estimula las actividades ilegales rentables, 

promueve la corrupción entre funcionarios y empresarios y daña la reputación de 

instituciones financieras y Gobiernos
1
, también porque es un delito en el que se encuentran 

comprometidos ex presidentes, congresistas, funcionarios y hasta empresas particulares 

como el mediatico caso de Odebrecht. En ese contexto, el delito de lavado de activos hoy 

cobra el mayor interés, máxime cuando para una correcta identificación de su origen o 

vinculación del agente con bienes, efectos o ganancias provenientes de actividades ilegales 

no se lesionen derechos fundamentales como el de presunción de inocencia y el debido 

proceso. Finalmente notaremos referencialmente cómo viene aplicándose el Nuevo Código 

Procesal Penal desde los órganos de persecución y represión penales, ello siempre de cara a 

las investigaciones penales realizados por la Fiscalía de Lavado de Activos en Huaraz, en el 

que se evidenciará cuáles son los criterios normativos y errores sobre las que el Ministerio 

Público viene adecuando su rol persecutorio, frente una correcta atribución de los hechos 

delictivos en línea de imputación necesaria en el marco de un proceso judicial instaurado. 

Palabras clave: Derecho penal, Lavado de activos, Criminalidad organizada, imputación 

necesaria, principio de inocencia, debido proceso. 

                                                
1
  Vid. ALLAN SCHOTT, A. (2007). Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. 

Suplemento sobre la Recomendación Especial IX del Banco Mundial. 2 (1). Consulta: 18 de julio de 2016.  

 <http://documentos.bancomundial.org/curated/es/832871468156887361/pdf/350520SPANISH0101Official0Use0Only1.pdf> 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/832871468156887361/pdf/350520SPANISH0101Official0Use0Only1.pdf
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ABSTRACT 

The crime of laundering of assets is a matter of social and legal concern, but that should not 

lead us to forget the constitutional bases to which the right must respect them, nor to attack 

a group leaving aside another which causes equal or greater damage to the economic 

system and/or legal. In this line, through this work will facilitate a better understanding and 

explanation of what are the legal bases for the criminal activity prior to the crime of 

laundering of assets is clearly identified without leaving aside its autonomy within the 

framework of Legislative Low Nº 1106, and not to enter into finished discussions as to 

whether it is necessary to accredit or probanza, since the new legislation has already made 

clear the disputed autonomy of the crime of laundering of assets. Thus, with this research it 

has been identified that we are facing a real criminal phenomenon, because money 

laundering stimulates illegal activities profitable, promotes corruption between officials and 

entrepreneurs and damages the reputation of Financial institutions and Governments, also 

because it is a crime in which they are committed former presidents, congressmen, officials 

and even private companies like the media case of Odebrecht. In this context, the crime of 

laundering of assets now takes on the greatest interest, especially when for a correct 

identification of its origin or bonding of the agent with assets, effects or gains from illegal 

activities do not injure fundamental rights as the presumption of innocence and due process. 

Finally, we will note referentially how the new Penal procedural code has been applied 

from the organs of criminal persecution and repression, always in the face of criminal 

investigations carried out by the Prosecutor's Office of Laundering of assets in Huaraz, in 

which It demonstrates the normative criteria and errors on which the Public Prosecutor's 

Office is adapting its role Persecutory. 

Keywords: Criminal law, Money laundering, Organized crime, imputation necessary, 

principle of innocence, due process. 
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Introducción 

El lavado de activos es, en la actualidad, la actividad delictiva que aporta los mayores 

recursos para el financiamiento de otros delitos como el tráfico ilícito de drogas, el 

terrorismo, el secuestro, la corrupción y la trata de personas, entre otros. En ese sentido, el 

tráfico ilícito de drogas y el terrorismo se han aliado o fusionado en distintas regiones del 

mundo. En Asia Suroriental y en Sudamérica el fenómeno del “narcoterrorismo” es 

considerado la principal amenaza contra la seguridad nacional y el mayor factor gravitante 

de distorsión del desarrollo. Se establece la novedosa tipificación de la “omisión por culpa 

de comunicación” de operaciones o transacciones sospechosas, Así mismo, la tipificación 

del rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información económica, financiera, 

contable, mercantil o empresarial cuando sea requerida en el marco de una investigación 

por delito de lavado de activos. Por su parte, el artículo 8° establece que si los delitos 

fueren cometidos en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su 

organización o servicios para favorecerlos o encubrirlos, el juez podrá aplicar, según la 

gravedad y naturaleza de los hechos o la relevancia de la intervención en el hecho punible, 

la imposición de una multa, la clausura definitiva de los locales o establecimientos, 

disolución de la persona jurídica, entre otras medidas. Además, dicho artículo regula como 

delitos fuente a la 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. 

En razón de ello, y a la luz de las recientes modificaciones que ha sufrido nuestro Código 

Penal, el Decreto Legislativo (D.L) N° 1106 (Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el 

Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado) y 

otras normas complementarias, entre ellas, los Decretos Legislativos -pertinentes a la 

presente investigación- expedidos al amparo de la Ley N° 30506, Ley que delega en el 

Poder Ejecutivo la facultad de Legislar en materia de Reactivación Económica y 

Formalización, Seguridad Ciudadana, Lucha Contra la Corrupción, Agua y Saneamiento y 

Reorganización de PETROPERÚ S.A
2
: el D.L N° 1244 (Decreto Legislativo que fortalece 

                                                
2
  Aprobado en el Periodo Anual de Sesiones 2016-2017, con plazo de vencimiento: 07 de enero de 2017). 
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la lucha contra el Crimen Organizado y la Tenencia Ilegal de Armas) y el D.L N° 1249 

(Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción 

del Lavado de Activos y el Terrorismo), todos ellos han permitido estructurar el presente 

trabajo de investigación, el cual ha sido seccionado en cuatro capítulos: En el Capítulo I se 

exponen los aspectos metodológicos formales; se especifica la situación problemática, el 

cual es original, relevante y verificable (IBAÑEZ BRANBILLA)
3
; la justificación, en 

donde se menciona tanto la necesidad como la utilidad de llevar a cabo la presente 

investigación; los objetivos, e hipótesis de investigación que sirve como una guía que ha 

orientado la ruta seguida en la obtención de datos.  

En el Capítulo II, está referido al cuerpo del trabajo en sí, basado en el desarrollo 

dogmático y normativo del problema estudiado, donde se resalta el estado actual de la 

Criminalidad Organizada como parte esencial e integrante en la materialización del delito 

de Lavado de Activos, así mismo se hace un desarrollo conceptual-operativo y 

fenomenológico del delito de Lavado de Activos en el Perú, sus fases operativas, tipicidad 

objetiva frente a la necesidad de una imputación suficiente, el perfeccionamiento y 

justificación de las reformas, así como un breve análisis del Decreto Legislativo N° 1106.  

En el Capítulo III, se plantean los resultados obtenidos, acompañados de los puntos de vista 

y/o críticas, vistos desde la doctrina y confrontados con la jurisprudencia actual y culminar 

en describir algunas reflexiones en torno a la imputación necesaria en el Lavado de Activos.  

Finalmente el Capítulo IV, está referido a la discusión del tema problemático para que en 

función al valor del estudio obtenido, se clarifique el panorama de la identificación del 

delito previo desde la óptica del trabajo fiscal en el Distrito Judicial de Ancash (Huaraz), 

cómo es la labor que viene desarrollando la fiscalía de Lavado de Activos en la lucha contra 

esta delincuencia (en adición de funciones como Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz), realizar el respectivo análisis jurídico del fenómeno estudiado y concluir con la 

toma de posición del investigador.                          

                          El titulando. 

                                                
3
  IBÁÑEZ BRANBILLA, Berenice. Manual para la elaboración de tesis. Consulta: 12 de noviembre de 2016. 

 <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2880732.pdf>  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2880732.pdf
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CAPÍTULO I 

      ASPECTOS METODOLÓGICOS: 

      1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

           Dentro de la política criminal contra el delito de lavado de activos en nuestro país, 

mediante el Decreto Legislativo Nº 1106, se modifica la Ley que crea la Unidad de 

Inteligencia Financiera, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Ley Nº 27806, igualmente se deroga la Ley Penal contra el Lavado de 

Activos, Ley Nº 27765. Entre las principales disposiciones destacan las referidas a 

los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, 

efectos o ganancias, se dispone que será suficiente para consumar el delito que el 

agente tenga por finalidad evitar la identificación del origen, la incautación o el 

decomiso del dinero, bienes, etc.  

        El lavado de activos de origen delictivo que además generalmente se nutre con 

entregas de dinero en efectivo, no sólo constituye un problema logístico de 

importancia, sino que posiblemente es el único “punto débil de la organización 

criminal”: y es que el paso del flujo ilegal al flujo legal de capitales es el único 

momento en el que se hacen visibles los valores patrimoniales delictivos, mientras 

que una vez que se ha producido dicho trasvase con éxito, la identificación del 

capital y de su origen ilegal es cada vez más difícil.  

            Así, las investigaciones que se desarrollan en el ámbito financiero dentro de la lucha 

contra el blanqueo de capitales con miras a privar a la organización criminal de sus 

recursos económicos y de su “capital empresarial”, tienen por objetivo, además, 

descubrir las estructuras organizativas internas e identificar a otros posible 

partícipes, a ser posible de los niveles jerárquicos superiores. Al mismo tiempo, se 

pretende prevenir la planificación y comisión de futuros delitos. 
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      1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

   1.1.1.1 Problema general 

¿Cuál es el tratamiento jurídico del Decreto Legislativo N° 1106 

respecto del delito precedente o previo en el marco de un proceso 

judicial instaurado frente a la exigencia legal de una identificación 

clara e inconfundible en el delito de lavado de activos en el Perú? 

                      1.1.1.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los problemas jurídicos-penales del Tipo Penal de 

Lavado de Activos que se genera  que se genera en la 

identificación del delito previo en el D.L 1106? 

b) ¿Cuáles son las consecuencias jurídico-penales en la falta de una 

identificación clara e inconfundible del delito previo en el delito 

de Lavado de Activos a partir del D.L N° 1106? 

     1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

            

1.2.1 Justificación teórica 

El presente problema es parte del derecho Penal General, y se ha 

justificado doctrinariamente en la TEORÍA DEL DELITO en un Derecho 

Penal Finalista, la misma que ha permitido desarrollar el marco teórico del 

presente trabajo de investigación.      

  

                1.2.2  Justificación práctica. 

El presente trabajo se ha ocupado de analizar el tratamiento jurídico que 

otorga el sistema de justicia criminal frente al delito de lavado de activos 

en el ámbito de la criminalidad organizada en el Perú, conforme a la nueva 

legislación, la misma que debe exigirse que se identifique por lo menos de 

manera clara  e inconfundible  la existencia de un delito previo del cual los 
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dineros, efectos o ganancias provienen; aunque no se requiera un 

descubrimiento pleno del mismo, con identificación de sus participantes, 

formas o circunstancias lo que traerá como consecuencia mejorar la 

persecución de este delito y aumentar el número de investigaciones y 

sentencias condenatorias.(3) 

 

         1.2.3. Justificación legal. 

 Constitución Política del Perú. 

 Nueva Ley Universitaria Nº 30220. 

 Estatuto de la UNASAM. 

 Reglamento General de la UNASAM. 

 Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM. 

 

  1.2.4. Justificación metodológica 

Se ha aplicado la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo 

y diseño de investigación, siguiendo sus orientaciones metodológicas. 

 

1.2.5. Justificación técnica 

Se cuenta con el soporte técnico, habiendo previsto una computadora 

personal e  impresora, scanner, y el software respectivo Office 2010. 

     El propósito del presente estudio resultará, al fin de cuentas, conveniente 

para los operadores jurídicos (Jueces, Fiscales, Abogados) ya que está en 

condición de dotar de mejores mecanismos de actuación y llegar por 

intermedio de ella, a una serie de conclusiones críticas sobre la actual 

regulación del delito de lavado de activos y si dicha regulación resulta o no 

concordante con los principios y garantías que inspiran nuestro sistema 

jurídico penal y desde ahí efectuar una válida y correcta aplicación 

normativa en el ámbito de un enjuiciamiento criminal en el Perú con las 

garantías que supone un debido proceso con pleno respeto de los derechos 

y garantías fundamentales del propio investigado. 
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1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN      

 

         1.3.1.  OBJETIVO 

Analizar el tratamiento jurídico del Decreto Legislativo N° 1106 frente a la 

necesidad de una identificación clara e inconfundible del delito de lavado 

de activos en el Perú, en el marco de un proceso judicial instaurado. 

 

              1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Describir los problemas jurídicos-penales del Tipo Penal de Lavado de 

Activos que se genera  que se genera en la identificación del delito 

previo en el D.L 1106. 

b) Identificar las consecuencias jurídico-penales en la falta de una 

identificación clara e inconfundible del delito previo en el delito de 

Lavado de Activos a partir del D.L N° 1106. 

1.4 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

a) El tratamiento jurídico del Decreto Legislativo N° 1106 respecto del delito 

precedente en la instauración de una investigación fiscal por el delito de 

lavado de activos en el Huaraz no contiene una identificación clara del delito 

fuente, en razón de que legalmente se requiere una vinculaciòn clara e 

inconfundible de la existencia de un delito previo del cual los dineros, 

efectos o ganancias provienen; aunque no se requiera un descubrimiento 

pleno del mismo, sino sólo una referencia genérica de su ilicitud, la misma 

que no se está teniendo en cuenta en los requerimientos fiscales, pero que 

debería considerarse de modo sine quanon a fin de mejorar la persecución 

de este delito y aumentar el número de investigaciones y sentencias 

condenatorias. 

 

b) El significado real de una necesaria identificación clara e inconfundible del 

delito previo en el lavado de activos, es para el sistema de justicia criminal 
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un elemento normativo del tipo penal en su faz objetiva de urgente 

delimitación en cuanto a su/ contexto temporal y espacial, de modo que se 

garantice al imputado, entre otros, el respeto de sus derechos a ser 

informado detalladamente de la imputación a la defensa y a la presunción de 

inocencia. 
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CAPÍTULO II 

      MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  La Criminalidad Organizada 

              2.1.1. Generalidades 

En los últimos 30 años se han detectado modificaciones importantes en la 

dinámica operativa, en las manifestaciones cualitativas y cuantitativas, así 

como en la percepción y  el tratamiento de la criminalidad. Así, Vgr. Se ha 

verificado el surgimiento y rápido desarrollo de nuevas formas de 

delincuencia no convencional, que operan, alternativa o sucesivamente, en 

varios escenarios como la actividad económica, el ejercicio del poder 

político y la experimentación de nuevas tecnologías
4
.  

Paralelamente se han construido sistemas internacionales de control del 

delito y se ha intensificado la aplicación de nuevas metodologías para la 

prevención de la criminalidad. Pero, como advierte Jean-François GAYRAUD, 

la Criminalidad se desplaza y desenvuelve de modo discreto a la vez que 

expansivo, “el fenómeno mafia implica una interesante paradoja que se 

puede formular en los siguientes términos: crimen de muy alta intensidad y 

muy baja visibilidad”
5
. De igual forma, la Internet coadyuva a la inclusión 

de una ciberdelincuencia que se aprovecha de la dificultad que tiene la 

persecución de los delitos en este medio y del anonimato que le ofrece el 

mismo”
6
.  

Sobre el particular el profesor SILVA SANCHEZ (1999) ha señalado que los 

fenómenos económicos de la globalización y de la integración económica 

                                                
4  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto (2013). Criminalidad Organizada y Lavado de Activos. Idemsa editores. Lima, p. 32.   
5

  GAYRAUD, Jean-François (2007). “El G9 de las Mafias en el Mundo. Geopolítica del Crimen Organizado”. Tendencias editoriales. 

Barcelona, España, p. 27. 
6
  MEDALLA FERNANDEZ, Covadonga 2013. “El uso de las nuevas tecnologías como método del blanqueo de capitales”. Revista 

Penal número 31. Consulta: 12 de octubre de 2016. 

<http://www.mysciencework.com/publication/show/9b743c44bb8f6153bd0f0eb612525bf1> 
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dan lugar a la conformación de modalidades nuevas de delitos clásicos, así 

como a la aparición de nuevas formas delictivas. Así, la integración genera 

una delincuencia contra los intereses financieros de la comunidad producto 

de la integración (fraude al presupuesto-criminalidad arancelaria-, fraude de 

subvenciones), al mismo tiempo que contempla la corrupción de 

funcionarios de las instituciones de la integración.  

Por lo demás, generan la aparición de una nueva concepción de lo delictivo, 

centrada en elementos tradicionalmente ajenos a la idea de delincuencia 

como fenómeno marginal; en particular, los elementos de organización, 

transnacionalidad y poder económico. Criminalidad organizada, criminalidad 

internacional y criminalidad de los poderosos son, probablemente, las 

expresiones que mejor definen los rasgos generales de la delincuencia de la 

globalización
7
.  

Ahora bien, el catálogo de infracciones penales que se atribuye a esta 

renovada delincuencia es bastante amplio. Por ello que junto a típicos delitos 

de organización como el tráfico ilícito de drogas o la trata de personas, se 

ubican también otras conductas ilícitas inicialmente atípicas como el hurto y 

el tráfico del genoma vegetal o tan insólitas como la venta de tecnología 

nuclear
8
, las cuales les ha permitido a estos delincuentes producir rentables 

industrias y mercados transnacionales dedicados a la medicina naturista o al 

suministro de sofisticada tecnología de defensa y seguridad.  

Así por ejemplo, según BARJA DE QUIROGA9
 la nueva criminalidad organizada 

está relacionada con la realización de delitos como: 

  Delitos financieros. 

  El blanqueo de capitales. 

 La trata de personas con fines de explotación sexual u otros fines. 

                                                
7

 SILVA SANCHEZ, Jesús María (1999). La expansión del Derecho Penal. Cuadernos Civitas. Madrid. p. 69  y ss. 
8   PRADO SALDARRIAGA, V. Ob. Cit., p. 33. 
9
   BARJA DE QUIROGA, Lopez en PRADO SALDARRIAGA.V. Ut. supra. p. 34.  



P á g i n a  | 18 

 

 El tráfico de drogas. 

 El tráfico de armas y explosivos. 

 El tráfico de bienes procedentes de sustracción (como por ejemplo, 

obras de arte, vehículos, etc.). 

 La corrupción (cohechos a funcionarios públicos, fraude de 

subvenciones, etc.). 

 La falsificación de moneda. 

 La inmigración ilegal. 

 Los delitos basados en alta tecnología (como la delincuencia 

informática). 

 Los delitos contra el medio ambiente de carácter grave.   

Desde una visión histórica, se vislumbra que el interés para formar grupos o 

asociaciones colectivas con carácter delictivo data del siglo VI D.C. Como 

ejemplo de ello tenemos los fenómenos asociativos de la Roma republicana  

y de la protohistoria germánica; los planes de concentración de poder 

político y económico de los reyes francos irrumpiendo los bienes de los 

nativos con el fin de costear sus campañas bélicas en los siglos VIII y IX; las 

estructuras organizativas de las Cruzadas y los «caballeros salteadores», de 

quienes explotaban a sus campesinos a través del «derecho de paso y 

portazgo»; la existencia de bandas del crimen en el siglo XVII dedicadas a la 

falsificación y puesta en circulación de monedas en Europa; el bandolerismo 

en España del siglo XVIII
10

.  

Como se puede ver, estos son sólo algunos vestigios históricos de cómo 

apareció, se transformó y fortaleció con el tiempo y la tecnología, todo ello 

ha posibilitado que el crimen organizado traspase fronteras, cuya expansión 

                                                
10

 MILLA VÁSQUEZ, Diana Gisella. “Los beneficios penitenciarios y el crimen organizado. El nuevo modelo penal de seguridad 

ciudadana en Iberoamérica”. En CARO JHON, José Antonio y GALVES VILLEGAS (2015). “Criminalidad Organizada y Lavado 

de Activos”. Ius Puniendi, Sistema Penal Integral, Vol. 1. Editorial Ideas. Lima, p. 27. 
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en sus diferentes manifestaciones
11

 ha generado y sigue produciendo cierta 

sensación de inseguridad en el colectivo social. En razón de ello, la 

comunidad internacional, preocupada por este que es un problema mundial, 

ha llegado a enfrentar y abordarlo políticamente con una reacción a escala 

global
12

.  

Por otra parte, también se debe destacar, en torno a la criminalidad 

organizada, que la verificación criminológica y criminalística de sus notables 

dimensiones así como de su dañosa influencia en la sociedad 

contemporánea, han impulsado reformas significativas en los procedimientos 

y en las estrategias de política criminal de los Estados, así como las que 

corresponde diseñar a los organismos internacionales vinculados con la 

prevención y control global del delito. Así, los cambios operados en este 

dominio han afectado los esquemas tradicionales de investigación y 

juzgamiento.  

Lo cual ha dado lugar al surgimiento de novedosas, sofisticadas e ingeniosas 

técnicas de pesquisa como las operaciones encubiertas orientadas a la 

infiltración de las organizaciones criminales, la inteligencia y la acción 

financiera sobre los capitales emergentes y sospechosos, o las ofertas 

premiales para propiciar la disociación de los integrantes de las 

organizaciones criminales y desestabilizar con ello su capacidad operativa, 

así en algunos casos algunas agencias de prevención y control del crimen 

han motivado agudas polémicas, entre ellos entre algunos debates se ha 

puesto en discusión razones garantistas con cuestiones de eficiencia, por 

ejemplo, se ha sostenido que la criminalidad organizada requiere un derecho 

penal diferente y con flexibilización de garantías: 

                                                
11

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional enumera una serie de delitos relacionados al 

crimen organizado, tales como los de terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, blanqueo de dinero, corrupción, 

tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción, contra el patrimonio cultural (arts. 2°, 5°, 6°, 8° y 23° de 

la Convención de Palermo). 
12

 Vid. Prefacio de la Convención de Palermo, p. III. Consulta: 03 de agosto de 2016. 

<http://rree.gob.pe/politicaexterior/Documents/04_James_Shaw_Convencion_NU_contra_Delincuencia_Organizada_Transnacional_

tres_Protocolos.pdf> 
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«El paradigma del Derecho penal de la globalización es el delito 

económico organizado tanto en su modalidad empresarial 

convencional, como en las modalidades de la llamada macro-

criminalidad: terrorismo, narcotráfico o criminalidad organizada 

(tráfico de armas, mujeres o niños). La delincuencia de la 

globalización es delincuencia económica, a la que se tiende a asignar 

menos garantías por la menor gravedad de las sanciones, o es 

criminalidad perteneciente al ámbito de la clásicamente denominada 

legislación excepcional, a la que se tiende a asignar menos garantías 

por el enorme potencial peligroso que contiene».
13 

En consecuencia, pues, lo notoriamente distinto del problema social y 

político que representa la criminalidad organizada como refiere PRADO 

SALDARRIAGA (2013), permiten sostener que en el presente nos movemos dentro 

de un novísimo pero conflictivo paradigma de las ciencias penales, cuyos 

contornos empíricos y sustantivos todavía no han sido claramente 

delineados. De ahí que epistemológicamente aún sea muy poco lo que se ha 

logrado aportar y construir como metodología para su estudio y explicación 

dogmática
14

, por tal razón MEDINA ARIZA reconoce que hablar de criminalidad 

organizada significa reconocer -como problema e hipótesis de investigación 

contrastables- al crimen organizado como un tipo de actividades que 

envuelve, una explicación de por qué ocurre y cuándo y dónde lo hace, así 

como algunas sugerencias sobre lo que se puede hacer para controlarlo.  

La literatura criminológica sólo se ha tomado seriamente el primer objetivo, 

ha empezado a adentrarse en el segundo y caso sólo de manera retórica ha 

intentado analizar el control de este fenómeno
15

, el mismo que como bien lo 

hace notar LAMAS PUCCIO, la criminalidad organizada en nuestro tiempo parece 

tener la paradójica capacidad de hacer plenamente compatibles el alto nivel 

                                                
13  SILVA SANCHEZ, Jesús María. Cfr. en PRADO SALDARRIAGA, V. Ob. Cit., p. 38.  
14

  PRADO SALDARRIAGA V. Ob. Cit., p. 39.  
15

 PRADO SALDARRIAGA, Victor. Roberto “La Criminalidad Organizada”. Consulta: 12 de julio de 2016. 

<http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/4ciclo/DELITOS_NO_CONVENCIONALE

S_Y_LA_CRIMINALIDAD_ORGANIZADA/DR._VICTOR_PRADO/Criminalidad%20Organizada.Dr.VICTOR%20PRADO.docx> 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/4ciclo/DELITOS_NO_CONVENCIONALES_Y_LA_CRIMINALIDAD_ORGANIZADA/DR._VICTOR_PRADO/Criminalidad%20Organizada.Dr.VICTOR%20PRADO.docx
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/4ciclo/DELITOS_NO_CONVENCIONALES_Y_LA_CRIMINALIDAD_ORGANIZADA/DR._VICTOR_PRADO/Criminalidad%20Organizada.Dr.VICTOR%20PRADO.docx
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de desarrollo tecnológico propio de las sociedades pos industriales, con las 

altas cuotas de exclusión, miseria y violencia estructural que han padecido y 

padecen millones de personas en el mundo
16

.  

La criminalidad organizada así, muestra el enorme potencial y manejo de 

personal altamente capacitado al servicio de la industria del crimen, 

pervirtiendo aquella suprema potestad rectora y coactiva del poder perse.  

2.1.2. Lucha contra la Criminalidad Organizada. Hacia una armonización 

Penal Internacional. 

El objetivo político-criminal de proceder a una armonización de la materia -

presente en el plano de acción contra la criminalidad organizada de 1997-, se 

presentaba tan legítimo cuan oportuno para hacer frente a la exigencia de 

adecuar la acción de lucha al carácter transnacional del fenómeno, sin 

invadir los límites fijados por las competencias institucionales de la, por 

ejemplo, Unión Europea frente a la criminalidad organizada que, 

notoriamente contenía una directa competencia penal.  

Así, en la sucesiva Convención O.N.U DE Palermo del 2000 sobre el crimen 

organizado transnacional, así cal mero esquema como en la más reciente 

decisión marco del Consejo U.E de 2008 sobre la lucha contra el crimen 

organizado (2008/841/GAI del 24 de octubre de 2008), así nace el 

abordamiento y discusión de la noción de grupo criminal organizado en la 

Convención O.N.U de Palermo y de organización criminal en la Decisión 

marco U.E. Donde la primer es definida como “Grupo criminal organizado” 

indica a un grupo estructurado, existente por un período de tiempo, 

compuesto por tres o más personas que actúan en concierto con la finalidad 

de cometer uno o más delitos graves o delitos establecidos por la presente 

                                                
16

 LAMAS PUCCIO, Luis (2012) Criminalidad organizada, Seguridad Ciudadana y Reforma Penal. Revista Peruana de Ciencias 

Penales. Lima, número 23, p. 315.  
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Convección, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

financiero u otro beneficio material.”
17

 

En contra de las intervenciones europeas por ejemplo, sobre una 

armonización en materia de organización criminal a menudo se ha detectado 

una sustancial incapacidad de incidir sobre la realidad de los sistemas 

penales nacionales. Esto sería debido tanto a la excesiva generalidad de las 

soluciones adoptadas para tipificar las conductas relevantes, como a la 

inefectividad de los vínculos de incriminación de fuente europea. Una 

reciente investigación ha evaluado las diferencias en las legislaciones 

nacionales en el tema de delitos de criminalidad organizada a la luz de 16 

criterios diversos, y llegó a la conclusión de que no hay Estados miembros 

de la Unión Europea con valoraciones idénticas en todos los indicadores
18

. 

Ahora, tradicionalmente, la intervención de la Unión Europea en materia de 

criminalidad organizada ha sido traducida en la emanación de una serie de 

decisiones marco, inspiradas por la exigencia de armonización de los 

diferentes sistemas nacionales y de lucha contra la criminalidad en una 

óptica de cooperación y muto reconocimiento de las decisiones judiciales, 

así las fuentes europeas han utilizado una noción amplísima de criminalidad 

organizada en la que han sido reconducidas, también, crímenes económicos, 

delitos de falsedad, corrupción, fraudes fiscales y comunitarios
19

.  

En esa línea, se viene adoptando el modelo del “proceso justo”, el cual 

proporciona un mapa ideal de valores para comprobar las reglas que cada 

sistema procesal nacional adopta y para probar la capacidad de resistencia de 

                                                
17

  Art.2°, literal a, Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Anexo I,  p. 12. En Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Consulta: 20 de julio de 2016. 

 <http://www.cinu.mx/minisitio/Trafico_migrantes/Conv_Delincuencia_Org.pdf> 
18

  Cfr. CALDERÓN (2012). Documentos de seguridad y Defensa. La lucha contra el Crimen Organizado en la Unión Europea. ISBN 

libro-e: 978-84-9781-740-0. Consulta: 22 de julio de 2016. 

<http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/docSegyDef/ficheros/048_LA__LUCHA_CONTRA_EL_CRI

MEN_ORGANIZADO_EN_LA_UNION_EUROPEA.pdf>  
19  Así, podemos revisar el Plan de Acción de la Unión Europea contra la criminalidad organizada. Consulta: 20 de abril de 2016.  

  <http://www.pnsd.msssi.gob.es/pnsd/legislacion/pdfestatal/i154.pdf> 

http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/docSegyDef/ficheros/048_LA__LUCHA_CONTRA_EL_CRIMEN_ORGANIZADO_EN_LA_UNION_EUROPEA.pdf
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/docSegyDef/ficheros/048_LA__LUCHA_CONTRA_EL_CRIMEN_ORGANIZADO_EN_LA_UNION_EUROPEA.pdf
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los actos normativos de la Unión, por así decirlo, la experiencia italiana, 

mencionada normalmente como ejemplo para la capacidad de realizar un 

tratamiento diferenciado en los proceso de criminalidad organizada 

(regulación de la prisión preventiva, de las intercepciones, de los 

mecanismos de excepción de aportación de la prueba, de las 

videoconferencias, del tratamiento penitenciario especial para el detenido 

por mafia ex art. 41 bis del ordenamiento penitenciario italiano)
20

, con una 

expresión no técnica, el fenómeno como tal es descrito por BITONTI, A. (2005) 

como “doble vía” y alude a una «pluriesquemática procedimental
21

 

vinculada a las concretas dimensiones del conflicto».  

En esta perspectiva, en palabras de RICCIO, G. (2005), la real entidad del hecho 

del delito, su ontología criminal justifican respuestas procesales desiguales 

para conductas más o menos graves
22

. Entonces, frente a ello, la misma 

gravedad del fenómeno requiere respuestas de igual intensidad para alcanzar 

mejor la concepción publicista del proceso que afecta la función misma de 

este último y el producto de esta actividad (decisión final), así el objetivo de 

una decisión justa, en esta óptica, no es puesto solamente para la protección 

de los intereses contrapuestos  en el caso judicial concreto, sino busca, 

incluso, el logro del interés superior del Estado
23

.  Los hallazgos referidos a 

las intervenciones europeas en temas de criminalidad organizada se inscriben 

del todo en una valoración crítica más generalizada que se dirige al entero 

frente de los esfuerzos de armonización en materia penal hasta ahora 

desarrollados por la Unión Europea, considerada tanto simbólica, y en 

cambio fuente de fricciones entre valoraciones penales diversas en los 

diferentes sistemas nacionales.  

                                                
20

  MAGGIO, Paola. La lucha contra la Criminalidad Organizada y Respeto de los Derechos Humanos en Europa. Traducido por Miguel 

GIRAO ISIDRO, en CUBAS VILLANUEVA Víctor y GIRAO ISIDRO Miguel Ángel (2016). Los Actos de Investigación contra el 

Crimen Organizado. Primera edición. Pacífico Editores S.A.C, Lima, p. 82. 
21

  SCAGLIONE, A., “II proceso penale per i delitti di criminalitá organizzata” (2009) en CUBAS y GIRAO, Ob. Cit, p. 82. 
22  RICCIO, G., “Itinerari culturali e premesse di método per la “riscoperta” del modelo processuale” en CUBAS et al, Ob. Cit, p. 82. 
23  TRANCHINA, G., “Impugnazione (Dir. proc.pen.)” en CUBAS et al, Ob. Cit., p. 83. 
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La armonización del derecho, incluso la europea y especialmente en materia 

penal, no equivale en efecto a la unificación, que puede ser en todo caso 

objetivo de un solo Estado unitario. Al contrario en una comunidad de 

Estados (internacional) o, por consiguiente, en una unión de Estado (U.E) no 

es un dato empírico generalizable, sino sólo eventual y fruto de procesos de 

trasplante/imitación más que de cierta y propia circulación de modelos 

jurídicos
24

. La unificación en cambio no es tampoco auspiciable, si no se 

desea desatender la adherencia entre el contexto de una sociedad y el sistema 

penal en el cual la misma se reconoce, evitando de dar cuerpo a los 

fantasmas evocados por quien detrás de los procesos de armonización del 

derecho ve un moloch colonizador para exorcizar negándolos de raíz
25

. 

Finalmente, el conjunto de previsiones relativas señala que la armonización 

en la materia no menciona sólo la definición de las conductas colectivas e 

individuales de las organizaciones criminales, sino se extiende a perfiles 

ulteriores y muy diversos, tanto sobre el aspecto sancionatorio como sobre el 

premial, hasta sobre el de los responsables. Una tendencia que refleja 

plenamente de todo un carácter surgido ya de tiempo en los sistemas penales 

nacionales, donde la normativa del tema de criminalidad organizada siempre 

ha devenido en un cuerpo en expansión, según lógicas propias que finalizan 

por marcar un sistema paralelo o cuanto menos un subconjunto del 

ordenamiento penal
26

.   

2.1.3. Definición de criminalidad organizada 

El término criminalidad organizada comenzó a emplearse sólo con carácter 

oficial, por las agencias especializadas en la prevención y control del delito, 

a partir de la segunda mitad del siglo veinte. Posterior a ello, el uso de esta 

                                                
24

  Cfr. HECHKER, “Harmonisierung” en CUBAS, et al, Ob. Cit., p. 49. 
25

  Aquí resulta ejemplar la contribución de WEIGEND, “Strafrecht durch internationale Vereinbarungen – Verlust an nationaler 

Strafrechtskultur”, en CUBAS, et al, Ob. Cit., p. 49. 
26

  MILITELLO Vincenzo. “Los nuevos modelos de incriminación de las organizaciones criminales al interior de la Unión Europea” en 

CUBAS, et al, Ob. Cit., p. 47. 
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expresión o sus equivalentes (crimen organizado, mafias, delincuencia 

grupal, etc.) se han socializado tanto que han ido perdiendo o distorsionando 

su significado inicial.  

En la actualidad, a la expresión criminalidad organizada se le ha convertido 

en un vocablo polisémico o coloquial - a decir de PRADO SALDARRIAGA- que no 

siempre representa la magnitud y características del fenómeno delictivo que 

pretende describir
27

, así ZÚÑIGA RODRIGUEZ refiere:  

“En realidad la concepción de criminalidad organizada es de 

tipo sociológico yo criminológica y traducirla a las reglas de la 

legislación penal plantea serias dificultades porque las 

herramientas  conceptuales del Derecho penal no pueden 

descifrar todos los códigos que la realidad fenomenológica de 

la misma posee”
28

.  

Sin embargo, MONTOYA se desplaza con facilidad de lo social a lo jurídico:  

“El principal problema con el término crimen organizado es la 

interpretación que del concepto realiza el público por un lado, y 

los funcionarios por el otro, sin olvidar que la aludida expresión 

pueden tener distintos significados en diversos países. Este tipo 

de actividad criminal puede ser perseguida en una jurisdicción 

y no ser reconocida legalmente en otra”
29

. Esto es, la 

criminalidad organizada puede y no puede ser atendida como tal, 

lo cual es muy riesgoso para la construcción de estrategias y 

políticas públicas de prevención y control que requieren 

                                                
27   PRADO SALDARRIAGA V. Ob. Cit., p. 41. 
28

 ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura (2016). Ley contra el Crimen Organizado (Ley 30077). Aspectos sustantivos, procesales y de 

ejecución penal. Pacífico Editores S.A.C. Lima, 217. 
29

   MONTOYA, Mario D., en PRADO SALDARRIAGA, V. Ob. Cit. p. 42. 
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internalizarse como prioritarias en la conciencia colectiva de una 

sociedad a decir de PRADO SALDARRIAGA30
.  

Las organizaciones criminales tienen como antecedente más inmediato a las 

mafias, que se constituyeron a principios del siglo XX en EE.UU. y en 

algunos países de Europa occidental. Así, en Colombia y México existen los 

denominados cárteles de la droga, estructuras criminales fuertemente 

cohesionadas, que ya no se dedican exclusivamente a la perpetración de un 

delito en particular, sino a una pluralidad de hechos delictivos, generando 

zozobra en la población debido a la peligrosidad que revelan en su 

operatividad organizada. Los hechos de sangre que se develan día a día en 

los titulares de la prensa (escrita y/o televisiva) tienen muchas veces como 

protagonistas a los miembros de organizaciones delictivas. 

DAVID SUTHERLAND se refirió también a la “criminalidad de cuello blanco” (white 

collar crimes), cuya característica principal es que era cometido por 

personas que detentaban el poder económico o político, constituyéndose una 

nueva variante de la delincuencia, marcada por las condiciones particulares 

del agente y que por lo general, dicha caracterización se aprecia en el campo 

de la criminalidad económica (Derecho Penal empresarial)
31

. Otra 

manifestación palmaria es el caso de las organizaciones subversivas (o 

terroristas), las cuales son portadoras de elementos privativos del crimen 

organizado, v. gr. pluralidad de miembros ejecutores del delito, mandos 

medios, grupos logísticos e ideológicos, mandos superiores que ejercen el 

poder en la cúspide la organización, automatismo, predisposición a cometer 

delitos graves, códigos de ética, etcétera
32

.  

                                                
30  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto (2013). Ob. Cit., p. 42. 
31

 DAVID SUTHERLAND en PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2009). “El delito de organización para delinquir”. Gaceta 

Penal, Colección 6, Tomo 11 – Número 12. Lima, pp. 69-71. Consulta: 05 de agosto de 2016.  

    <www.gacetapenal.com.pe> 
32

  El artículo 515° del Código Penal Español hasta el año 2010 recogía en su inciso 2) la consideración de grupos terroristas (entre otros) 

como asociaciones ilícitas punibles, el cual fuera suprimido por LO 5/2010, para incluirlo dentro de una sección especial ya como una 

tipología específica en su Sección 1ª (De las Organizaciones y grupos terroristas) del Capítulo VII (De las Organizaciones y grupos 

terroristas y de los delitos de terrorismo). Consulta: 05 de agosto de 2016.  

http://www.gacetapenal.com.pe/
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Se cuentan también las mafias internacionales dedicadas al tráfico de 

personas, que someten a mujeres a tratos inhumanos y degradantes 

relacionados con la prostitución, o desplazan a inmigrantes de sus países de 

origen, privándolos de su libertad. Otra manifestación típica del crimen 

organizado son las “estructuras organizativas de poder gubernamental” 

(paraestatal), organizaciones que se escudan en el poder político y copan 

todos los estamentos públicos, a manera de una dictadura civil, tal como 

sucedió en la década de los noventa en el país.  

Ahora el terrorismo paraestatal se caracteriza porque es desde los propios 

medios del Estado que se mantiene el poder a través de métodos autoritarios, 

con violación de derechos humanos
33

. Entonces, si se habla de una estructura 

criminal organizada, debe entenderse que esta no es cualquiera, pues 

requiere de una estructura corporativa, de todo un andamiaje funcional y 

operativo que permita a la asociación ejecutar sus planes criminales con 

rayana seguridad.  

Así, una verdadera organización criminal debe poseer una organización 

jerárquica, cuya verticalidad permita garantizar que las órdenes que se 

emiten en la cúpula de la estructura sean ejecutadas sin cuestionamiento por 

los ejecutores inmediatos. Con el conocimiento de la resolución segura del 

subordinado hacia el hecho, desaparece para el hombre de atrás la 

inseguridad del resultado (típica en el partícipe)
34

. La estructura jerárquico-

vertical de la organización, la desvinculación del aparato del ordenamiento 

jurídico y la absoluta fungibilidad de los ejecutores materiales del delito 

hacen que el hombre de atrás pueda confiar en que la orden por él emitida va 

a ser cumplida con independencia de quien sea el ejecutor
35

.  

                                                                                                                                               
   <http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20121008_02.pdf> 
33

  CHOCLÁN MONTALVO, J. A. “La criminalidad organizada: concepto, la asociación ilícita, problemas  de autoría y participación”, 

en PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. Cit. URL ut supra.  
34  ROXIN, Claus en PEÑA CABRERA F. Ob. Cit., URL ut supra, p. 24. 
35  FERNANDEZ IBAÑEZ, Eva (2009). “Procesamiento penal de violaciones de derechos humanos. Sentencia contra Alberto Fujimori 

Fujimori, edición especial. Selección de Jurisprudencia (Caso Fujimori)”, Boletín especializado mes de abril (6), 21. Consulta: 06 de 
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¿Se requiere entonces de un aparato delictivo apartado del Derecho?, 

conforme lo propone PEÑA CABRERA FREYRE quien respondiéndose así mismo, 

refiere:  

“…sí, lo que implica que sus acciones se encuentren reprobadas 

por el ordenamiento jurídico, independientemente de que sus 

bases existenciales se encuentren recogidas y amparadas por el 

Derecho positivo. PRADO SALDARRIAGA anota que las operaciones de 

la organización pueden responder a un proceso previo de 

planeamiento lineal, y ejecutarse en un espacio limitado de 

internacionalización, abarcando países fronterizos o ligados por 

un circuito productivo o de comercialización
36

. 

La alianza que se tiende entre el poder corruptor de funcionarios de la 

Administración Pública con las mafias organizadas es fundamental para que 

estas puedan operar con facilidad; máxime cuando son los propios 

funcionarios públicos los que integran la organización delictiva. 

En la literatura especializada se observa un consolidado consenso de que la 

Criminalidad organizada no es ningún caso de delincuencia individual y no 

siempre es sólo delincuencia colectiva. Así, lo diferentes documentos 

internacionales suelen exigir que en toda imagen de la delincuencia 

organizada se destaque un mínimo plural de integrantes que constituyen una 

estructura de operatividad más o menos prolongada
37

. 

Así las cosas, existen por ejemplo los grupos especializados de la Unión 

Europea que identifican como criminalidad organizada toda actividad 

delictiva en la cual se verifique la presencia concurrente de once indicadores, 

                                                                                                                                               
agosto de 2016. <http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/boletin_especializado/boletin_procesamiento_penal_ddhh06-

abril_2009.pdf>  
36

  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. Cit. URL ut supra. 
37

  Vid. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000. Consulta: 06 de agosto de 

2016.  

      <http://www.cinu.mx/minisitio/Trafico_migrantes/Conv_Delincuencia_Org.pdf>  

http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/boletin_especializado/boletin_procesamiento_penal_ddhh06-abril_2009.pdf
http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/boletin_especializado/boletin_procesamiento_penal_ddhh06-abril_2009.pdf
http://www.cinu.mx/minisitio/Trafico_migrantes/Conv_Delincuencia_Org.pdf
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entre los cuales los tres primeros tienen la condición de imprescindibles. 

Tales indicadores o características de la criminalidad organizada aluden a 

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

siguientes
38

:  

 La concurrencia de más de dos personas. 

 La comisión de delitos graves. 

 El ánimo de lucro. 

 La distribución de tareas. 

 La permanencia. 

 El control interno. 

 Actividad internacional. 

 Empleo de violencia. 

 Uso de estructuras comerciales o de negocios. 

 Blanqueo de dinero. 

 Presión sobre el poder político. 

Esta variada pluralidad de opciones conceptuales genera consecuencias 

negativas que trascienden con sus limitaciones, incertidumbres y sesgos en el 

debate teórico, para convertirse en un riesgo latente de imprecisión a la hora 

de la selección de las decisiones de política criminal que deben adoptar los 

Estados, como lo pone de manifiesto ANARTE BORRALLO:  

“No es de extrañar, por ello, que se juzgue del todo imposible 

alcanzar un concepto o que por la generalidad y ambigüedad 

con que este termina siendo configurado, se estime de escasa 

utilidad y que se plantee sustituir el expediente conceptual por 

la fijación de los límites. Aun así, se considera necesaria la 

tarea conceptual, en especial, porque de ella dependerá la 

misma eficacia del control. Con todo, resulta claro que la 

                                                
38

  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto (2013). Ob. Cit., p. 45.  
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criminalidad organizada no es el par opuesto de la 

manifestación criminal por excelencia, el delincuente 

individual. En efecto y a pesar de que el término consiente 

acepciones amplias, la delincuencia de grupo no se agota en la 

criminalidad organizada
39

.  

Por lo demás, como refiere el profesor PRADO SALDARRIAGA (2013) es también 

pertinente destacar que la criminalidad organizada contemporánea exige que 

se le diferencie, o cuando menos delimite frete a formas ancestrales y 

precarias de integración criminal como las denominada asociaciones de 

malhechores o asociaciones para delinquir
40

. Así, sobre ello la doctrina 

especializada se ha pronunciado: 

“En temas más cercanos al que nos ocupa ahora…se generalizó 

el concepto jurídico penal de asociación ilícita o asociación de 

malhechores o para delinquir, que es hoy un tipo convencional 

en los códigos penales de tradición europea continental, cuya 

constitucionalidad puede ser puesta en duda, pero que poco 

tiene que ver con la categoría de crimen organizado tal como se 

pretende en la actualidad…es claro que quien habla de crimen 

organizado, no se está refiriendo a cualquier pluralidad de 

agentes ni a cualquier asociación ilícita, sino a un fenómeno 

distinto, que es inconcebible en el mundo precapitalista, donde 

no había empresa ni mercado en la forma que la conocemos 

hoy. Remontarse a estas organizaciones delictivas no sería más 

que mencionar formas anteriores de pluralidad de agentes o de 

asociaciones criminales que no son útiles para precisar el 

pretendido concepto que se busca”
41

.  

                                                
39

 Vid. ANARTE BORRALLO, Enrique. Conjeturas sobre la Criminalidad Organizada. En PRADO SALDARRIAGA, V. (2013). Ob. 

Cit.,  p. 45. 
40  PRADRO SALDARRIAGA, V. (2013) Ob. Cit., p. 47. 
41

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El Crimen organizado. Una categorización frustrada. En PRADO SALDARRIAGA V. (2013). Ob. Cit., 

p. 47. 
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De igual modo, en un contexto internacional, luego de más de una década de 

vigencia de la Convención de Palermo, la experiencia adquirida por los 

organismos técnico y de monitoreo de sus políticas y estrategias, destaca 

justamente, que el componente organizado del modus operandi adquiere 

preeminencia para la identificación de la criminalidad organizada incluso por 

encima de modalidades delictivas concretas y específicas sean estas 

convencionales o no.  

Finalmente, en concordancia con lo que refiere PRADO SALDARRIAGA (2013), se 

puede deducir, que al parecer la búsqueda del concepto operativo de 

criminalidad organizada sólo concretará metas epistemológicas y prácticas 

en la medida que se puedan fusionar, selectivamente, los más relevantes 

aspectos que de este fenómeno criminal ponen de manifiesto y suelen 

destacar los tres predominantes enfoques:  

 Enfoque criminológico, el cual resulta indispensable rescatar la 

naturaleza grupa y de servicios ilícitos a gran escala que caracterizan a 

la criminalidad organizada contemporánea y la convierten en una 

empresa criminal, con proyecciones y estructuras más complejas que las 

que definen el proceder de las tradicionales asociaciones ilícitas o 

bandas. 

 Enfoque criminalísticos, al ser este el principal aporte de una 

organización criminal, la detallada delimitación que hace de las 

funciones y actividades que despliegan los distintos niveles de la 

organización criminal, así su constatación permite descartar por 

inconsistentes o relativizar las imágenes que pretendan relacionar 

criminalidad organizada con un número tan reducido de integrantes que 

haría imposibles o muy limitados sus proyectos y acciones. 

 Enfoque jurídico penal, que ofrece como dato esencial la autonomía 

típica y la calificación de delito de peligro abstracto que concede a la 

integración en organizaciones criminales. Si bien cabe mejorar la 

descripción típica que comúnmente se formula para describir la 
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criminalidad organizada, tal opción legislativa debe incidir en lo 

pertinente, evitando transformarse en un exagerado uso de elementos 

normativos que la hagan inaplicable o riesgosamente discrecional. 

Finalmente -concluye-, para una mejor comprensión del mismo y de sus 

alcances prácticos, resulta necesario operativizar algunas de las características 

principales que en él se atribuyen a la criminalidad organizada y que son
42

: 

- La permanencia. 

- La estructura. 

- Los negocios ilícitos. 

- La planificación. 

- Las redes de protección. 

- La movilidad internacional. 

- Las fuentes de apoyo (soportes: técnico o profesional, logístico y social). 

- El fin lucrativo.  

- La alianza estratégica o táctica. 

2.1.4. La Criminalidad Organizada en el Perú. 

Se debe tener en claro que la realidad criminológica de cada país es 

absolutamente distinta y variable cada una con sus propias peculiaridades, lo 

cual dificulta los acuerdos en materia de criminalidad organizada 

transnacional, pero ello no puede impedir la visión compleja del carácter 

internacional de las organizaciones criminales más poderosas, muchas de 

ellas capaces de poner en juego la seguridad de los propios Estados 

democráticos. Y, en efecto, nuestro país juego un papel fundamental en el 

catálogo del narcotráfico internacional. 

El Perú sigue siendo, juntamente con Colombia y Bolivia los principales 

productores de hoja de coca, elemento básico para la elaboración de la 

                                                
42

  PRADO SALDARRIAGA, V. Ob. Cit., ps.57, 58 y 60. 
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cocaína que se vende en todo el mundo
43

. Así, corrupción, proliferación de 

una economía informal, distorsiones en los tipos de cambio, aumento del 

consumo de drogas, violencia, incluso narcoterrorismo, por citar los efectos 

más evidentes. En razón de ello, se mantienen políticas criminales 

punitivistas que propician penas muy duras, infringiendo en muchos casos el 

principio de proporcionalidad en la medida que se castiga con mayor 

frecuencia no sólo a los pequeños traficantes, sino a los propios 

consumidores, quedando en muchos casos fuera del alcance de la 

selectividad penal los grandes capos de las mafias de la droga.  

Partiendo de ello, un buen índice -quizás no el suficiente- para valorar la 

incidencia del crimen organizado en un país suelen ser las tasas de 

encarcelados por tráfico de drogas por ejemplo. Según un estudio realizado 

por SOBERÓN, en el Perú, en promedio, en los últimos años, entre el 20 y el 24 

por ciento de la población penitenciaria está en la cárcel por delitos de 

drogas. Sólo la tercera parte de esta población, aproximadamente, tiene su 

situación jurídica definida, y la mayoría son presos preventivos
44

. Este dato 

entonces, nos da sólo un reflejo insuficiente -claro- de la incidencia de la 

criminalidad organizada en el Perú, porque como se ha dicho, los que suelen 

ser encarcelados son los pequeños traficantes y quedan fuera de estos índices 

los grandes capos de las organizaciones criminales
45

. 

                                                
43

  Cito por orden de importancia en hectáreas de cultivo de hoja de coca al 2015, teniendo a Perú en el segundo lugar: (…) producción 

potencial de cocaína de 646 toneladas métricas en Colombia,  el segundo es Perú y el tercero Bolivia. El informe indica que: “…87, 

304 toneladas de hojas de coca van al narcotráfico, mientras que apenas 9, 000   toneladas son usadas para el masticado de la hoja de 

coca u otras formas de consumo tradicional…”. Naciones Unidas (2016). “Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según 

Naciones Unidas”. Diario virtual “Gestión”. Portada/Política. Lima, miércoles 13 de julio de 2016. Consulta: 27 de agosto de 2016. 

     <http://gestion.pe/politica/peru-segundo-productor-mundial-cocaina-segun-naciones-unidas-2165380>  

 
44  Cfr. SOBERÓN GARRIDO, Ricardo. “Legislación en materia de drogas y situación carcelaria en el Perú”. Lima, p. 81. Consulta: 27 

de agosto de 2016.  

 <http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/pub-per/ss-peru.pdf>  
45

 Esta es una constante, lamentablemente, en América Latina. Gracias al discurso de “guerra contra las drogas” proyectado desde  

Estados Unidos hacia los años ochenta, se han promulgado leyes represivas que no respetan el principio de proporcionalidad, 

incidiendo en los eslabones más bajos de las organizaciones criminales. Esta política criminal en sintonía con la tolerancia cero de la 

criminalidad callejera supone la represión dura frente al micro tráfico, olvidando la gran criminalidad del narcotráfico que en muchos 

casos está emparentada con la corrupción política. Se trata así de propuestas de “duros contra los débiles y débiles contra los duros” 

que, finalmente es expresión de la gran política criminal punitiva, simbólica, excesiva que domina nuestro tiempo con un marcado 

http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/pub-per/ss-peru.pdf
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Otro de los delitos asociados a la criminalidad organizada que se cometen en 

el Perú es la trata de seres humanos. La explotación sexual por parte de redes 

criminales en las que se somete a personas, principalmente mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, a una condición de esclavitud, es un flagelo de la 

sociedad de nuestros tiempos considerada como la moderna esclavitud es un 

fenómeno denunciado como un “delito invisible”, porque ni la ciudadanía, ni 

las autoridades toman carta en el asunto y el “negocio” resulta muy rentable 

por las altas ganancias y la impunidad
46

.  

Se trata de un fenómeno criminal de carácter nacional y transnacional, 

porque hay trata interna y transfronteriza. Las recomendaciones de 

prevención y análisis del fenómeno insisten en el enfoque de género, porque 

la gran mayoría de víctimas son mujeres, pero lo triste es que las victimarias 

también lo son
47

. Finalmente, es imprescindible tener en cuenta y en 

consideración para su entendimiento y real dimensión a la Convención de 

Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional, con 

justeza de razón ZUÑIGA RODRIGUEZ (2016), refiere: 

“La capacidad de los Estados para hacer frente a los diversos 

tráficos ilícitos de bienes, personas y servicios, en los que la 

oferta y la demanda se producen de un país a otro, con los 

instrumentos nacionales diseñados a partir de principios 

decimonónicos construidos bajo el prisma del Estado nacional y 

su consiguiente monopolio de la ley penal, deviene obsoleta, 

trasnochada y fuertemente menguada, porque en realidad se 

trata de otro paradigma, otra fenomenología de actuación de 

                                                                                                                                               
acento en el mantenimiento del status quo y del encarcelamiento de los sectores marginados de la sociedad. Vid. PALADINES 

RODRIGUEZ, Jorge Vicente, “Duros contra los débiles y débiles contra los duros” (2015). Quito, p. 13. Consulta: 28 de agosto de 

2016. <http://www.rebelion.org/docs/204138.pdf> 
46

  Vid. Gabriel, D. (2015, agosto 23). La trata de personas en el Perú. Un delito invisible [INFORME]. El Comercio. Consulta: 28 de 

agosto de 2016. 

   <http://www.elcomercio.pe/sociedad/lima/trata-personas-peru-delito-invisible-informe-noticia-1835074>  
47

  Cfr. OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, Estudio sobre el estado de la trata de personas en el 

Perú, Ut. supra., p. 11. 

http://www.elcomercio.pe/sociedad/lima/trata-personas-peru-delito-invisible-informe-noticia-1835074
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las organizaciones criminales actuales que, en muchos casos 

difícilmente encaja en las nociones tradicionales”
48

. 

Así, un documento importante de dicha convención en materia de 

Criminalidad Organizada se traduce en la Convención de Palermo de 

2000 y denominada formalmente como “Convención contra la 

Criminalidad organizada transnacional”, constituye un hito histórico de 

consenso sobre esta moderna criminalidad que se hace cada vez más 

patente en la era de la globalización.  

El acuerdo multilateral que supone establecer definiciones comunes 

para los Estados nacionales sobre conceptos cuya realidad 

criminológica es compleja, proteica, plagada de especificidades, solo 

puede saludarse bajo el prisma de la necesidad de la cooperación 

internacional y la armonización de las legislaciones, frente a la grave 

amenaza que las diversas formas de criminalidad organizada 

transnacional representan para la seguridad, la paz y el desarrollo 

democrático de los Estados.  

Por ello, alcanzar acuerdos en esta materia, que tengan en cuenta 

realidades y legislaciones muy diferentes, y concilien las tradiciones 

jurídicas del common law y el sistema eurocontinental, no puede ser 

más que encomiable. El camino para llegar a la Convención de Palermo 

fue un proceso largo y difícil que conviene no olvidar, pues explican 

muchas de las cuestiones a debate. Entre otras, la influencia de la 

noción de conspiracy de los anglosajones, impropia de nuestra tradición 

jurídico-penal que fundamenta el delito en al menos el comienzo de la 

tentativa, es decir, en la lesividad de la conducta.  

Puesta así las cosas, la importancia de dicho instrumento internacional 

propiciado por Naciones Unidas, como la Convención de Palermo, 
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  ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura. Ob. Cit., p. 42. 
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queda patente por constituir una base mínima común, para agilizar la 

cooperación internacional. De ahí también la relevancia de que los 

Estados nacionales traspongan en sus legislaciones penales los 

conceptos allí desarrollados, para los efectos de hacer realidad la mayor 

eficacia de prevención y represión de la criminalidad organizada 

transnacional.  

Las carencias en alguno de estos aspectos aboca al propio Estado a la 

posibilidad de convertirse en un “paraíso legal” para las mafias, con el 

consiguiente deterioro de sus relaciones sociales, económicas y 

políticas a tal punto que, puede poner en el peor de los casos, en jaque, 

a las propias instituciones democráticas
49

, por tal razón, el Perú ha 

ratificado la Convención de Palermo por Resolución Legislativa N° 

27527 del 5 de octubre de 2001, es decir, inmediatamente después de su 

aprobación. Con ello, el Estado peruano se compromete a poner en 

marcha diversos mecanismos jurídicos sustantivos y procesales para 

reprimir eficazmente la criminalidad organizada transnacional, entre 

ellos, la trasposición del delito de  participación en organización 

criminal.  

Es decir, más allá de las concretas tipificaciones penales de los diversos 

Estados sobre los delitos implicados (tráfico de drogas, trata de 

personas, etc) se consideró necesaria una figura común básica que 

castigue la mera intervención en una organización criminal, al margen 

de los delitos concretamente cometidos. Además, esta tipificación 

común allanaría el paso de la cooperación policial y judicial en la 

medida que supera el requisito de la doble incriminación.  

Así por ejemplo, diferentes estudios empíricos, de mayor o menor 

cobertura, validan  tal afirmación. Por ejemplo, según una encuesta 

realizada el año 2012 por Proética e Ipsos-Apoyo, la delincuencia para 
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  ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura (2016). Ob. Cit., p. 43. 



P á g i n a  | 37 

 

un 61% de los encuestados era el principal problema que padece 

nuestro país, “seguido de la corrupción (47%), el desempleo (31%), las 

drogas 30% y por último la pobreza (27%)”
50

. En ese contexto, 

podemos reconocer también que en nuestra sociedad coexisten dos 

modalidades muy definidas y diferentes de criminalidad organizada. 

Esto es, de manifestaciones paralelas de delincuencia que se realizan y 

reproducen a partir de estructuras organizacionales de diseño 

convencional o complejo. Así, en la última década se ha caracterizado 

por el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las organizaciones 

criminales dedicadas a la comisión de delitos violentos, a esta 

modalidad de delincuencia tradicional y agresiva se le coloca como la 

imagen de la inseguridad ciudadana y hacia ella converjan de modo 

espontáneo, disperso y confuso un siempre inagotable conjunto de 

medidas sobrecriminalizadoras que hacen de las penas de cadena 

perpetua o de 35 años de privación de la libertad, o de las agravantes 

cualificadas de reincidencia y habitualidad la única vía transitable para 

el control simbólico del espectro criminal que aquellas y aquellos 

producen y reproducen
51

.  

El contrabando también ha adquirido dimensiones importantes en las 

principales y tradicionales zonas de frontera, especialmente en el 

espacio de personas a través de indicadores en ascenso en la práctica de 

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

asiático o africano.  

Algo similar viene ocurriendo en torno al tráfico de armas, municiones 

o explosivos donde el Observatorio de Criminalidad reporta la siguiente 

tendencia: “El Ministerio Público ha registrado un total de 18, 894 

                                                
50

  Vid. PERU.COM (2012, julio 03). Ipsos Apoyo: Delincuencia es el principal problema de los peruanos. Perú.com 

(informativo virtual). Consulta: 29 de agosto de 2016. 

    <http://peru.com/2012/07/03/actualidad/mi-ciudad/ipsos-apoyo-delincuencia-problema-principal-poblacion-noticia-72924> 
51

  PRADO SALDARRIAGA, V. (2013). Ob. Cit., p. 84. 
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delitos de tráfico ilícito de armas a nivel nacional, entre enero de 2000 

y junio de 2011, los cuales equivalen a un promedio anual de 1,596 

delitos, 133 delitos por mes, 4 delitos por día y aproximadamente 1 

delito cada 5 horas
52

.  

Finalmente, un espacio propio vienen consolidando manifestaciones 

sofisticadas de criminalidad organizada no convencional como la 

vinculada a la extracción minera ilegal de oro o a las operaciones de 

lavado de activos.  

2.1.5. Alcances de la Ley penal contra el Crimen Organizado (Ley  30077) 

          La Ley Penal Contra el Crimen Organizado Ley N° 30077, promulgada 

el 19 de agosto de 2013, hace referencia de manera expresa al término 

organización criminal que otorga en su art. 3° con la siguiente 

definición “Es cualquier agrupación de tres o más personas que se 

reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y 

ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se 

crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera 

concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos 

graves”.  

         Se aprecia así que este concepto de organización criminal no ha sido 

tarea fácil, pues no solamente no existe consenso en la doctrina en 

cuanto a los elementos que la deben definir, sino también porque 

dogmáticamente dicha definición debe conformarse con la regulación 

que sobre este fenómeno realiza cada ordenamiento jurídico, lo que 

obedece, según ZÚÑIGA RODRIGUEZ a que estamos ante un fenómeno 

relativamente nuevo; a que constituye una abstracción mayor 

comprensiva de fenómenos criminales tradicionales (tráfico de drogas, 

blanqueo de capitales, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tráfico 
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de personas, etc.); a que los trabajos de los diversos países están 

fuertemente influenciados por sus propias realidades nacionales de 

actuación de grupos criminales organizados (con lo cual la criminalidad 

organizada ha sido identificada en Italia con la mafia; en Alemania, con 

el lavado de dinero; en España, con el terrorismo); y, finalmente a las 

distintas perspectivas de análisis con que ha sido analizado este 

fenómeno (económica, política, sociológica, antropológica, jurídica)
53

. 

    Por esta misma razón, deben quedar al margen del concepto de 

organización criminal las comúnmente denominadas “bandas”, pues 

esas carecen propiamente de una estructura organizacional estable, 

siendo más bien, como señala ZUÑIGA RODRIGUEZ, una mera conexión de 

personas para la comisión de delitos desde luego, con cierto grado de 

planificación y estabilidad que las distinga de la simple coautoría
54

. 

 Como es sabido, la Ley contra el Crimen Organizado contiene algunas 

disposiciones relativas a la investigación, juzgamiento y sanción de los 

delitos cometidos por organizaciones criminales. En el ámbito de la 

criminalidad organizada no pocas veces se ha presenciado el 

predominio de los aspectos procesales sobre los sustantivos, sin 

embargo, el carácter pragmático de las propuestas legislativas, han dado 

lugar a una evidente instrumentalización procesal de los tipos penales 

en estos delitos
55

, por ello que olas reformas penales han sido 

programadas como instrumentos flexibles en manos de los jueces y 
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fiscales para combatir la criminalidad organizada facilitando el tránsito 

de las exigencias probatorias de los elementos del delito.  

      Como pone de manifiesto DONINI, los delitos asociativos sirven para 

anticipar toda una serie de instrumentos procesales utilizados con fines 

de lucha (interceptaciones, pesquisas, interrogatorios, capturas) antes de 

conseguir la prueba de la comisión de cualquier delito-fin. Es un típico 

delito procesal-sirviente, sirve para probar otros delitos desconocidos a 

través de autores señalados
56

. La importancia procesal de esta ley es -tal 

cual apunta el destacado profesor VILLAVICENCIO TERREROS- que adelanta la 

vigencia del Código Procesal Penal para la investigación y juzgamiento 

de todos los integrantes de una organización criminal o personas 

vinculadas a ella o que actúen por encargo de ella en la comisión de 

alguno de los delitos comprendidos en el artículo 3° de la ley en 

mención
57

. 

        Ahora, desde el punto de vista penal, resulta interesante precisar que ésta 

ha procedido a sustituir distintas denominaciones que guardaban 

inocultables similitudes con aquella, por mencionar algunos ejemplos, 

se destierra el uso de los términos agrupación criminal (inc. 8, art. 152° 

del Código Penal), organización delictiva o banda (inc. 7, art. 179° del 

Código Penal), organización ilícita (lit. “b”, art. 318°-A del Código 

Penal), todos los cuales quedan sustituidos por la denominación 

organización criminal, parece ser que la técnica del legislador ha 

llevado a considerar a todas estas formas o manifestaciones de la 

criminalidad del grupo.  

    Así, la presente ley -según PRADO SALDARRIAGA- posee una estructura 

normativa integral aunque poco sistemática, esto es, reúne, a su interior, 
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aunque con escasa claridad y orden, cinco clases de normas: 

programáticas, penales, procesales, de cooperación jurídica 

internacional en materia penal y de ejecución penal (…).  

        Todas estas reglas de enlace son de importante repercusión para la praxis 

de las agencias estatales implicadas en la persecución y sanción de la 

criminalidad organizada, en tanto que, por ejemplo, no sólo ponen en 

vigencia para el procesamiento de los integrantes de una organización 

criminal a las normas y ritos del Código Procesal Penal (Cfr. Art. 4° y 

Primera Disposición Complementaria Transitoria), sino que, también, 

otorgan competencia exclusiva y excluyente para la investigación y 

procesamiento de los delitos vinculados a organizaciones criminales a 

la Sala Penal Nacional del Poder Judicial (Cfr. Tercera Disposición 

Complementaria y Final)
58

.  

     Se entiende así que los instrumentos de los que se vale el legislador 

nacional para enfrentar el problema de la criminalidad organizada son, 

por un lado, una figura penal autónoma que sanciona la mera asociación 

o pertenencia a una organización criminal (art. 317 del Código Penal); y 

por otro, circunstancias agravantes en caso la realización de algunos 

delitos de ostensible gravedad se perpetren en el marco de una 

asociación u organización criminal
59

. Por ello, el contar hoy con una 

Ley especial Contra la Criminalidad Organizada es una constante en 

toda estrategia nacional contra la presencia activa de estructuras 

criminales.  

     Basta con revisar el actual panorama legislativo sobre la materia en 

nuestra región, para advertir tal característica y desarrollo normativo de 

la política criminal contemporánea para la prevención y control de la 

delincuencia organizada en Latinoamérica, su promulgación no nos 
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hace la excepción sino parte de la regla
60

, máxime cuando en esta ley se 

observa la influencia de la Convención de Palermo, que si bien no 

delimita el concepto de criminalidad organizada, señala criterios para 

determinar la existencia de una organización criminal. Los rasgos 

exclusivos señalados por esta ley, son la integración plural, la existencia 

de una estructura organizacional y la operatividad estable, continua y 

planificada de sus acciones y proyectos delictivos.  

        La Ley Contra el Crimen Organizado presenta diversos cambios, tanto 

en el plano materia y procesal. En el aspecto material, la Ley N° 30077 

incorpora algunas circunstancias agravantes. Así, el art. 22° señala un 

conjunto de agravantes, esto es, aumentar la pena hasta en una tercera 

parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, en los 

supuestos de que el agente sea líder, jefe o cabecilla o ejerza funciones 

de administración, dirección y supervisión de la organización 

criminal
61

.  

   Finalmente, es necesario hacer referencia a la incorporación y/o 

actualización de las tipologías del crimen organizado, que como señalan 

sus autores, su utilidad se sitúa en tres planos distintos ligados a la 

política criminal, a la optimización de los operadores del sistema penal 

y a una sensibilización responsable de la sociedad civil
62

. Por ello, las 

mismas cumplen una función estratégica, función pedagógica y 

función desmitificadora para estructurar y determinar a qué tipología 

corresponde una organización criminal
63

.  

         Entre el catálogo de delitos sobre las que serán aplicables la presente ley 

se describen: El homicidio calificado (asesinato); Secuestro; Trata de 
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personas; Violación del secreto de las comunicaciones; Delitos contra el 

patrimonio; Pornografía infantil; Extorsión; Usurpación; Delitos 

informáticos; Delito contra la propiedad industrial; Delitos  monetarios; 

Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; 

Delitos contra la salud pública; Tráfico ilícito de drogas; Delito de 

tráfico ilícito de migrantes; Delitos ambientales; Delito de marcaje o 

reglaje; Genocidio, desaparición forzada y tortura; Delitos contra la 

administración pública; Delito de falsificación de documentos y el 

Delito de Lavado de Activos.  

         Es necesario puntualizar entonces que, la presente Ley es de aplicación 

a los delitos en lo que se contemple como circunstancia agravante su 

comisión mediante una organización criminal y a cualquier otro delito 

cometido en concurso con los previstos en el presente artículo, 

excluyéndose -erróneamente según el graduando- al delito de 

Terrorismo como tipología de crimen organizado
64

. 

2.2.  El delito de lavado de activos en el Perú. 

 2.2.1. Concepto, características y manifestaciones del lavado de activos. 

                               2.2.1.1. Concepto. 

Siendo el banqueo de capitales una realidad económica 

relativamente novedosa, no puede hablarse de una terminología 

universalmente aceptada, aunque ya existen neologismos en las 

principales lenguas para referirse a este delito
65

. Conviene 

resaltar -a modo referencial- que el concepto de lavado o 

blanqueo de dinero inicialmente fue acuñado en los Estados 
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Unidos durante el decenio de 1920, cuando determinados 

grupos de delincuentes callejeros trataban de dar apariencia de 

legitimidad al dinero de sus negocios turbios y fechorías.  

Tenían diversos motivos para esta clase de accionar, que iban 

desde ocultar las ganancias de los policías corruptos ansiosos 

de explotarlos o extorsionarlos, hasta la posibilidad de 

despertar el interés de sus competidores. Con el paso de los 

años, se trató de evitar la posibilidad de ser fiscalizados por 

evasión de impuestos, arma que se esgrimió por aquella época 

contra los delincuentes más importante, contra los que era 

difícil que prosperaran otra clase de cargos.  

La literatura existente en la actualidad sobre el reciclaje de 

fondos ilegales ha experimentado un desarrollo exponencial. 

Con todo, de esa abundancia no siempre deriva una auténtica 

unidad de criterio. La diversidad de definiciones que ofrecen 

los distintos autores bastaría para demostrar que, tras una 

colección de términos que suelen emplearse como sinónimos 

del Lavado de activos, son: blanqueo de capitales, reciclaje, 

normalización, reconversión, legalización, etc., se esconde una 

realidad que es entendida de modos muy diversos.  

Parece evidente que la idea de vincular tales operaciones con el 

afloramiento de la riqueza oculta a los circuitos económicos 

reglados es común a todas ellas, pero la amplitud con la que es 

tratado el fenómeno difiere sustancialmente entre las distintas 

propuestas
66

.  
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Así, el profesor BLANCO CORDERO, define este comportamiento 

delictivo como “el proceso a través del cual bienes de origen 

delictivo se integran en el sistema económico legal con 

apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita
67

, así mismo, 

el jurista español GOMEZ INIESTA, define el lavado de activos como 

“aquella operación a través de la cual el dinero de origen 

siempre ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado 

y restituido a los circuitos económico-financieros legales, 

incorporándose a cualquier tipo de negocio como si se hubiera 

obtenido de forma lícita
68

.  

Mientras que para el francés OLIVIER JEREZ, el lavado de activos es 

definido como “un conjunto de métodos legales o ilegales, un 

modus operandi de complejidad más o menos variable según 

las necesidades del lavador, la naturaleza y el empleo de los 

fondos, a fin de integrar y disimular los fondos fraudulentos en 

la economía legal”
69

, para el canadiense SAINT-DENIS PAUL, 

considera al lavado de activos como el “proceso mediante el 

cual el producto de actos ilegales es convertido en activos que 

aparecen como legítimo, ocultando así su origen criminal”
70

. 

Una denominación sugerente es la utilizada por JORGE BARRAL, 

quien denomina a este tipo de hechos: “legitimación aparente 

del título relativo a bienes provenientes de la comisión de 
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delitos”
71

 al considerar que esta frase refleja con exactitud -a 

decir de GALVEZ VILLEGAS- la naturaleza y finalidad de la acción (u 

omisión), como también el objeto sobre el que recaen tales 

acciones, en el que se comprenden a bienes o activos en 

general, más allá de hablar únicamente de dinero
72

.  

A pesar de que su configuración como conducta delictiva en los 

ordenamientos jurídicos modernos es relativamente reciente, 

durante las últimas décadas se ha producido en el plano 

internacional una auténtica explosión normativa dirigida a 

conseguir que el blanqueo deje de ser una actividad impune, y a 

adoptar medidas apropiadas para prevenir este tipo de 

conductas, no sólo las relacionadas con el tráfico ilegal de 

drogas, sino también las vinculadas con otras graves 

actividades delictivas inmersas en el ámbito de la criminalidad 

organizada, con la corrupción y más recientemente con 

cualquier actividad delictiva
73

.  

Al respecto, LAMAS PUCCIO resalta que constituyen “blanqueo” de 

capitales o “lavado” de activos todas aquellas actividades que 

se encuentran dirigidas a ocultar la fuente o el destino del 

dinero que se puede haber obtenido a través de cualquier 

actividad ilegal o que se encuentra al margen de la ley
74

.  

En ese contexto, un concepto más operativo es el que apunta 

PRADO SALDARRIAGA, al señalar que las expresiones: lavado de 

dinero, lavado de activos, blanqueado de dinero, blanqueo de 
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capitales, reciclaje de dinero o legalización de capitales, entre 

otras, deben ser comprendidas como sinónimos que designan 

un mismo objeto
75

,  por ello, amplifica el concepto de Lavado 

de Activos y lo identifica con un conjunto de negocios 

jurídicos u operaciones comerciales o financieras que 

procuran la incorporación al circuito económico formal de 

cada país, sea de modo transitorios o permanente, de los 

recursos, bienes y servicios que se originan o están conexos 

con actividades criminales
76

. 

Así, tendremos que internalizar la reflexión hecha al respecto 

por ZARAGOZA AGUADO, respecto a que la política criminal contra el 

blanqueo de dinero, en tanto que actividad delictiva que 

contribuye decisivamente al crecimiento y consolidación de 

una moderna delincuencia caracterizada por un fuerte vínculo 

asociativo, una elevada profesionalización y una marcada 

planificación empresarial, arranca a mediados de la década de 

los años ochenta con diversas iniciativas internacionales que 

han propiciado la aparición de un abundante número de textos 

jurídicos de carácter supranacional, unos de alcance universal, 

otros limitados al ámbito regional europeo, en los cuales se 

definen las líneas maestras de actuación que deben inspirar el 

proceso de adaptación de los distintos ordenamientos jurídicos 

nacionales con el fin de homogenizar la respuesta frente a esta 

criminalidad en aspectos tan importantes como la estrategia 

preventiva y represiva contra el blanqueo, el comiso o 

confiscación de los productos ilícitos o la cooperación 

internacional
77
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2.2.1.2. Características. 

Al respecto es necesario resaltar lo que apunta BLANCO CORDERO al 

considerar que las grandes organizaciones criminales, si bien 

originadas en un Estado, operan normalmente más allá de las 

fronteras nacionales, en diversos Estados, aprovechando las 

oportunidades de enriquecimiento rápido que ofrece el mercado 

mediante el recurso a actividades delictivas. Dato básico de 

estas organizaciones es su carácter fundamentalmente 

transnacional por lo que  la doctrina las denomina 

“organizaciones criminales transnacionales”
78

.  

Así, SUAREZ GONZÁLES señala que una de las características del 

fenómeno del blanqueo de capitales es su internacionalidad, 

pues sobrepasa las fronteras nacionales de los Estados e implica 

su desarrollo en otros, con los cambios de soberanía y 

jurisdicción que ello conlleva. Esta delincuencia internacional 

que utiliza sus ramas de actividades en diversos países es un 

fenómeno propio de nuestra actualidad, por lo que tal 

internacionalización estaría relacionada con 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
79

.  

Frente a ello, el profesor PRADO SALDARRIAGA, refiere que son tres 

los aspectos que caracterizan de manera especial a todas las 

operaciones de sustitución y legalización de bienes y capitales 

de procedencia ilícita. Además, son estos rasgos característicos 

los que aseguran la configuración paulatina de una sólida 
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apariencia de legitimidad para los activos mal habido. Así, el 

primer aspecto característico de las acciones de lavado está 

referido al modus operandi que emplea el agente al ejecutarlas.  

Al respecto es de señalar que los actos de lavado se 

materializan observando siempre todas las formalidades y 

procedimientos usuales que son regularmente exigido para 

cualquier negocio jurídico o financiero. La observancia de estos 

requisitos y ritos formales aleja la sospecha y suspicacia sobre 

su propósito real. Como señalan los expertos: “De hecho la 

regla de oro de toda operación de blanqueo no es sino la de 

simular lo mejor posible una operación legal. Por ello se suele 

recurrir con ligeras variantes a los métodos habitualmente 

empleados por las sociedades legítimas”.  

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

a hábiles acciones de elusión o fraude a la ley que posibilitan 

sortear las exigencias de registro y control que regulan las 

normas de prevención. Un segundo aspecto que también 

caracteriza de modo determinante a las operaciones de lavado 

de activos se expresa en las cualidades psicosociales y de 

especialización que definen el perfil del agente del delito.  

Esto impone que en las etapas del lavado de activos sólo 

participen como operadores personas totalmente ajenas a los 

actos generadores del capital o bienes ilegales. Además, se debe 

tratar de profesionales o empresarios con habilidades idóneas 

para la actividad comercial o financiera […], así mismo, deben 

de gozar de una reconocida solvencia económica y mantenerse 

muy alejados de todo historial delictivo, tal cual señalan los 

expertos, es el prestigio social del lavador y sus relaciones 

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

ofrece al crimen organizado […].  

Finalmente un tercer aspecto se relaciona con el entorno 

comercial y financiero moderno, el cual asimilando las nuevas 

tecnologías y la globalización económica ha ido generando 

espacios intermedios, sinuosos o grises donde los negocios 

legales pueden ser utilizados o transformados con comodidad 

para propósitos ilegales. Prototipo de ello lo constituyen el 

amplio espectro de los negocios offshore
80

 […], pero también 

aporta lo suyo la economía informal, especialmente la que se 

produce en sectores emergentes como la construcción y los 

servicios
81

.  

En esa misma perspectiva ROSAS CASTAÑEDA apunta, el delito de 

blanqueo de bienes tiene como una de sus características la de 

ser un delito internacional, y así exige un tratamiento 

profesionalizado. Se dice que las técnicas y los procedimientos 

de blanqueo deben ser necesariamente sofisticados en el 

sentido de que pueden eludir la acción de los Estados que las 

combaten
82

.  

Concluyendo así mismo que, el fenómeno del lavado de activos 

responde a las siguientes características: i) En el momento 

actual la principal fuente del dinero del lavado de activos 

proviene del narcotráfico, es un negocio “multimillonario” que 

alcanza, según algunas aproximaciones, el 2% del PIB 
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mundial; ii) Es un fenómeno, que no se agota, pero que se 

encuentra íntimamente relacionado a la criminalidad 

organizada transnacional y el disfrute de las ganancias ilícitas 

hace que toda organización criminal destine esfuerzos al 

proceso de legitimación de activos de origen ilícito […]; iii) Un 

rasgo fundamental del fenómeno es su internacionalidad, que 

sobrepasa las fronteras de un Estado debido a las propias 

características del mercado global, lo cual otorga a las 

organizaciones criminales importantes ventajas, como, eludir 

normativas restrictivas, aprovecharse de las dificultades en la 

cooperación internacional interestatal para la represión del 

fenómeno y la recuperación de activos ilícitos, beneficiarse de 

las legislaciones flexibles; iv) La profesionalización del 

fenómeno, ya que, las técnicas y procedimientos del lavado 

cada vez se vuelven más sofisticados, lo que produce mayor 

profesionalización de los miembros de la organización criminal 

y mayor empleo de profesionales externos; v) Conexión 

existente entre las diversas redes criminales, las modernas 

estructuras criminales no actúan de forma aislada lo que hace 

más eficaz el proceso, se produce entonces, una 

“diversificación del trabajo” entre las organizaciones 

criminales, unas proveen los activos ilícitos y otras se pueden 

dedicar exclusivamente a legitimarlos; y, vi) Carácter mutable, 

la utilización de la tecnología para implementar nuevas 

tipologías de lavado de activos, también aparece como un 

fenómeno altamente corruptor para favorecer las actividades 

criminales, situación que en términos del Tribunal 

Constitucional Peruano “ponen en estado de alarma y peligro a 

las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado 

(STC Exp. N° 2748-2010-HC/TC).  
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En común acuerdo con el profesor GARCÍA CAVERO, se puede 

concluir a este respecto que el lavado de activos es una 

actividad compleja que requiere ser entendida a cabalidad en el 

plano criminológico para poder luego interpretar 

adecuadamente su plasmación típica en la legislación penal 

expedida para hacerle frente. Su origen, como se vio, está 

relacionado con la necesidad de las organizaciones criminales 

de dar apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas por su 

accionar delictivo. Así lo que define sus características 

criminológicas es el ámbito social en el que tiene lugar, es 

decir, el tráfico de bienes en el sistema económico actual
83

. 

2.2.1.3.  Función. 

Atendiendo a la experiencia internacional acumulada se puede 

señalar que la práctica de operaciones de lavado de activos 

tiene como función esencial propiciar e implementar 

mecanismos económicos o financieros idóneos para permitir 

que los ingresos provenientes de una actividad ilegal, sean 

absorbidos y mimetizados en movimientos de intermediación 

financiera o de contabilidad general por el Producto Nacional 

Bruto o en términos menos complejos, que las ganancias del 

crimen organizado alcancen a convertirse en exponentes de 

riqueza legítima, cotizable y debidamente registrada
84

. 

Tal como afirman ALVATER y MAHNKOPF lo que se busca con el 

“lavado de dinero no es otra cosa que la formalización, es 

decir, la legitimación y legalización de dinero obtenido de 

manera ilegítima que es, por tanto, dinero informal”
85

. Existen 
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dentro de la doctrina las diferentes definiciones operativas que 

han construido los especialistas, las cuales buscan siempre 

destacar como rol fundamental de las acciones de lavado el 

retorno o restitución al circuito económico de los activos 

ilegalmente producidos.  

Tal cual señala FABIAN CAPARROS: “parece evidente que la idea de 

vincular este conjunto de operaciones con el afloramiento de la 

riqueza oculta a los circuitos económicos reglados es común a 

todas ellas, pero la amplitud con la que es tratado el fenómeno 

difiere sustancialmente entre las distintas propuestas”
86

.  

Sin embargo, él mismo (PRADO), no considera del todo negativa 

esta pluralidad de enfoques y planteamientos, por el contrario 

estima que ellos resultan de suma utilidad para una mejor 

identificación y comprensión de la secuencia interactiva que 

componen los actos que van configurando la legalización 

aparente de los capitales ilícitos, estimando por adecuada la 

postura asumida por GOMEZ INIESTA (El delito de blanqueo de capitales en 

Derecho Español) al incidir, a través de su definición, sobre el 

objetivo económico que persiguen los actos de lavado: “Por 

blanqueo de dinero o bienes entiendo aquella operación a 

través de la cual el dinero siempre ilícito (procedente de delitos 

que revisten especial gravedad), es invertido, ocultado, 

sustituido o transformado y restituido a los circuitos 

económico-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo 

de negocio como si se hubiere obtenido de forma lícita”
87

. 
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2.2.1.4. Fenomenología y Tipologías de lavado de activos. 

 Fenomenología. 

Uno de los rasgos esenciales que definen el blanqueo de 

capitales -al tiempo que lo diferencia de otras figuras como el 

favorecimiento real y, sobre todo, de la receptación- es su 

carácter progresivo. El lavado es un proceso a lo largo del cual 

se distancia paso a paso una masa patrimonial de su origen 

delictivo.  

En desarrollo de esta idea, también entonces se adoptó la 

segmentación de ese proceso en una secuencia de fases o 

etapas: la primera, de colocación u ocultación; la segunda, de 

conversión, control o intercalación; finalmente, la tercera, de 

integración o reinversión en función de la distinción
88

. Así 

pues, hablar de “lavado” o “blanqueo” está en función de la 

distinción entre “dinero negro” y “dinero sucio”. Si el dinero es 

negro hay que blanquearlo y si está sucio hay que limpiarlo o 

lavarlo. 

La distinción se realiza con base en la fuente del dinero o 

bienes; dinero negro es el que se origina en actividades 

comerciales legales, pero que elude las obligaciones fiscales, y 

dinero sucio es el que procede de negocios delictivos, tales 

como el contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, 

tráfico de niños, etc.
89

 Si se asume esta distinción, lo correcto -

a decir de BLANCO CORDERO- sería hablar de “lavado de dinero” 
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cuando proceda de actividades delictivas, y de “blanqueo de 

dinero” cuando tuviese su origen en la evasión fiscal
90

.  

Con todo, aun reconociendo las limitaciones del modelo, 

parece sensato abordar el estudio de los modos a través de los 

cuales se blanquean capitales empleando la secuencia supra. La 

gran variedad de técnicas y procedimientos conocidos hasta el 

presente exige contra con criterios de ordenación que, aunque 

sepamos que no son perfectos, no permiten analizar las 

tipologías dentro de uno límites conceptuales adecuados para 

analizar una realidad realmente compleja
91

. 

 Tipologías. 

Si bien se ha aceptado que la mente delictiva es 

verdaderamente fértil para concebir métodos que conducen al 

lavado de dinero, se ha detectado ya algunos utilizados en 

forma recurrente: El más conocido de todo es el pitufeo o 

estructuración, el cual consiste en dividir el dinero o lavar en 

pequeñas sumas que no alcanzan el límite establecido  por las 

entidades de control o las mismas instituciones financieras, 

para exigir el lleno de formularios que señalan la procedencia y 

documentación adicional o que obliguen su reporte a las 

entidades de vigilancia y control, o a sus propias auditorías o 

revisorías -para el caso peruano, serían los sujetos obligados a 

informar
92

-.  

Así mismo son reconocidos como sistemas para el lavado de 

activos, la sobrefacturación o el uso de facturas comerciales 

excesivamente infladas por importaciones; el garantizar 
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préstamos a empresas de terceros; el financiamiento o 

suscripción de títulos para urbanizaciones; la inversión de 

cuentas inactivas; el cambio de moneda ilegal por cheques 

garantizados por un banco.  

También se asume como tal la transformación de moneda ilegal 

en objetos preciosos o coleccionables; la inversión en el sector 

inmobiliario; la compra de empresas quebradas que generan 

ingresos por ventas al contado: la adquisición de hoteles, de 

agencias de viaje, de máquinas expendedoras; la adquisición de 

concesionarias de automóviles y la compra de casinos; así 

mismo, la doble facturación, al expedir una constancia en la 

que se aumenta considerablemente el verdadero valor de  la 

operación y la compra de boletos de lotería premiados y, aún, el 

aprovechamiento de amnistías tributarias
93

.  

Así, referidas a los distintos modos como se concretan las 

acciones configurativas de este tipo penal. En la gran mayoría 

de casos, se realiza por agentes “especializados” o 

“profesionales” en esta materia, que prestan sus servicios a los 

agentes delictivos que necesitan lavar o blanquear su dinero a 

cambio de grandes comisiones. Se recurre a estos 

“especialistas”, dada la complejidad, el volumen y la velocidad 

que se busca imprimir a las operaciones de lavado para lograr 

la aparente legitimidad o legalización alejando del delito a los 

activos o dinero.  

Estos “especialistas” son principalmente funcionarios del 

sistema bancario o financiero nacional o internacional, así 

como también agentes del sistema inmobiliario o bursátil, los 
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que aprovechas hábilmente las ventajas que les brinda el 

entorno comercial y empresarial globalizados, así como la alta 

tecnología informática con la que actualmente cuentan, actos de 

lavado que realizan a gran escala los lavadores, sobre todo el 

lavado de activos vinculado a las organizaciones criminales, lo 

cual, sin embargo, no constituyen las únicas formas con las que 

se busca la legalización del producto criminal
94

, máxime porque 

el lavado de activos, en el tercer milenio, se desarrolla, con la 

aplicación de un modus operandi que aprovecha, a la vez que 

combina, con suma habilidad, las oportunidades y ventajas que 

le brindan un espacio comercial o empresarial globalizados, así 

como la alta tecnología informática con la que actualmente 

cuenta la humanidad
95

.  

En ese contexto como apuntan ALVATER y MAHNKOPF, también han 

sido favorables a la expansión del lavado de activos sensibles 

disfunciones del sistema macroeconómico y financiero: “La 

liberación institucional y la desregulación de los mercados 

globales de capital junto con la privatización de activos que 

hasta entonces habían estado en manos del Estado desató un 

crecimiento extremo de los negocios financieros que en muchos 

sectores (sobre todo con algunos derivados) llegó a una 

multiplicación de los volúmenes por cien y por mil a partir de 

los años ochenta. También continuó la expansión de los medios 

electrónico (tanto off-line como on-line). Las innovaciones 

financieras, especialmente la difusión de los derivados junto 

con la aparición de los centros financieros offshore, facilitaron 

la realización de negocios financieros transnacionales. Todos 

estos han sido fenómenos favorables para el lavado, 
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concretamente en lo que respecta al crecimiento cuantitativo y 

al mayor anonimato
96

.  

No obstante, esto no quiere decir que se excluyan de las 

prácticas del lavado de activos a aquellas conductas menores o 

empíricas que se ejecutan de manera más convencional, 

individual o concertada, pero con igual función delictiva; es 

decir, que los procedimientos de menor escala y trascendencia, 

se basan en prácticas tradicionales como los circuitos de 

estructuración o empleo de “pitufos” que ya son parte de la 

tipología preventiva que conocen los sistemas de control, por lo 

que resultan fácilmente detectables.  

Resulta pues, apunta PRADO SALDARRIAGA, sumamente difícil 

seleccionar y graficar en tan vasto contexto, cuáles son las más 

caracterizadas modalidades con las que se ejecutan las técnicas 

actuales del lavado de activos, sin evitar el riesgo de omitir, 

entre ellas, a las más exitosas, complejas o predominantes.  

Sin embargo, y sólo con fines ilustrativos, el referido profesor 

hace referencia a los métodos y tipologías de lavado de activos 

más frecuentes en los países subdesarrollados de la región y de 

economía dependiente como el Perú, entre ellos: i) Los 

métodos de estructuración, la cual lo representan los actos de 

pitufeo o uso de pitufos (Snurf).  

Es la modalidad más tradicional y sencilla de operaciones de 

lavado. También es una modalidad moderna de estructuración 

la adquisición, traslado y empleo de las llamadas “tarjetas 

inteligentes de pre-pago” o “dinero plástico”, las cuales 

permiten también desplazar y transferir sin mayores controles 
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dinero de origen ilícito. ii) Los métodos de triangulación de 

activos; también calificado como un método tradicional de 

lavado de activos, el cual consiste en hacer circular el mismo 

dinero ilícito con la intermediación de una entidad bancaria del 

extranjero, un ejemplo de ello es la conocida como el préstamo 

así mismo o autofinanciación. iii) Métodos bancarios de 

circulación indirecta; son aquellas modalidades de lavado que 

involucran la intervención de bancos extranjeros como 

intermediarios de operaciones desde el exterior, un ejemplo de 

ello es el uso de tarjetas corresponsales, en estos casos el 

lavador entrega el dinero ilegal al representante del banco 

extranjero que posee una cuenta corresponsal en un banco 

local.  

El representante del banco extranjero deposita el dinero 

recibido en la cuenta corresponsal a nombre del banco 

extranjero con lo cual se logra esconder la identidad real del 

titular del dinero utilizado, ya que toda la operación aparecerá 

como realizada entre bancos. iv) Métodos relacionados con 

juegos de azar; La proliferación de casas de juego de azar 

proyecta un ámbito propicio para operaciones de lavado de 

activos a baja escala.  

El ejemplo más frecuente de esta metodología lo encontramos 

en los casinos de juego. El procedimiento de lavado es bastante 

simple: el lavador ingresa al casino provisto de cantidades 

medianas de dinero de procedencia ilegal y con el abre una 

cuenta de juego adquiriendo fichas que luego invierte en 

diferentes juegos de azar.  

Posteriormente, se retira y solicita la devolución del dinero 

depositado la que se hará a través de un cheque girado a cuenta 
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de la empresa que administra el casino, de esta manera sus 

ingresos ilícitos tendrán ya una cobertura legal. Otra modalidad 

relacionada con juego de azar corresponde a la adquisición de 

billetes ganadores de lotería. vi) Métodos electrónicos o 

virtuales: Esta tipología comprende diferentes opciones que van 

desde las adquisiciones por internet hasta las transferencias 

electrónicas o telegráficas, también es una modalidad bastante 

frecuente que aprovecha el espacio virtual de la economía 

globalizada
97

. 

2.2.2. Fases operativas o etapas del lavado de activos. 

Dada la multiformidad del sistema económico actual, el lavado de activos 

se realiza a través de una gran variedad de métodos. Los estudios 

especializados han intentado sistematizar esta diversidad de métodos 

mediante diferentes modelos explicativos, pero ciertamente mostraremos 

-por lo menos no todos
98

-, pero sí los más resaltantes y aceptados por la 

doctrina y jurisprudencia nacionales.  

Atendiendo por ello al propósito de las organizaciones criminales ZAMORA 

SÁNCHEZ sostiene que el lavado exitoso de dinero es parte esencial de las 

actividades delictivas, pues oculta las fuentes ilícitas de las cuales 

proceden las ganancias, que posteriormente se liberan para aplicarse en 

una economía legitima
99

.  

Como refiere BLANCO CORDERO, si bien la clasificación del GAFI es la más 

aceptada en la doctrina y en la jurisprudencia, se debe tener en cuenta que 

aquellas tienen un carácter puramente ejemplificativo, y toman como base 

aquellos casos que han sido descubiertos, no debe perderse de vista que 
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estas técnicas se encuentran claramente superadas, pues los expertos en 

blanqueo  disponen de una enorme capacidad de iniciativa, así quienes 

mantienen al día los análisis de tipologías son esencialmente los 

organismos internacionales y nacionales especializados en la materia. Así, 

a nivel internacional destacan los informes de tipologías del GAFI, y de 

los organismos regionales que siguen su estructura.  

Así, a nivel internacional destacan los informes de tipologías del GAFI, y 

de los organismos regionales que siguen su estructura
100

 […]. PEREZ LAMELA 

explica claramente este fenómeno, el proceso de lavado de dinero se 

representa en etapas y muchas veces no se sabe con claridad dónde 

comienza y menos dónde termina. Con una dinámica de mutación 

permanente, el dinero proveniente del ilícito va recorriendo distintas 

estaciones en su viaje, cuyo final es la integración al circuito económico 

legal
101

. 

Así, inicialmente -como es sabido- se pensaba que había una estrecha 

correlación entre lavado de dinero y tráfico de drogas. Sin embargo, con 

el paso de los años quedó en evidencia que no sólo los traficantes de 

drogas necesitaban legitimizar su dinero, sino también otra clase de 

delincuentes que dependían de la magnitud de sus ganancias económicas. 

Los defraudadores, los evasores de impuestos, los contrabandistas y los 

delincuentes en general necesitaban legitimar sus ganancias por varias 

razones.  

Sobre este particular, es importante señalar -apunta LAMAS PUCCIO102
- que la 

legitimación o la tenencia de fondos de procedencia ilícita criminal son 

actividades de larga data y no de reciente preocupación par parte de los 

delincuentes en consideración a que actividades de esta naturaleza en 
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épocas pasadas por lo general eran reprimidas de una forma distinta. 

Entre los objetivos que persigue una persona que se encuentra en 

posesión de dinero o activos de procedencia criminal cabe destacar los 

siguientes aspectos de naturaleza operativa: 

- Movilizar de la manera menos llamativa su dinero sucio. 

- Trasladarlo de un lugar a otro sin despertar sospechas por parte de los 

órganos de control y fiscalización. 

- Por seguridad, en razón de los peligros personales que implica la 

disponibilidad de dinero sucio. 

- Pro su presencia física y problemas materiales, en razón del espacio 

que puede ocupar el dinero que en muchos casos no puede ser ubicado 

y escondido fácilmente. 

- Y, por último, en razón a que su misma connotación material y física 

sirve no solo para investigar y probar la comisión de un delito, sino de 

prueba en materia de responsabilidad penal. 

  Cualquiera que sea la modalidad que se ponga en práctica o que será 

utilizada por la persona que persigue lavar sus ganancias, los 

principios operacionales del lavado de dinero, de una u otra manera 

siempre serán los mismos
103

.  

Ahora, la nomenclatura asignada a cada una de las etapas de lavado de 

activos no suele ser uniforme entre los autores y documentos 

internacionales sobre la materia. De manera que es posible encontrar 

diferentes denominaciones para representar la misma etapa o momento 

del proceso de lavado de activos. Es así que resulta frecuente denominar 
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a la primera etapa del proceso de lavado como etapa de colocación y a 

la tercera como etapa de integración.  

Pero, en lo que atañe a la segunda etapa, coexiste una variedad de 

denominaciones entre las que predominan: intercalación
104

, 

transformación, oscurecimiento
105

, ocultación, conversión
106

, 

decantación
107

, diversificación, cúmulo, estratificación, control
108

, 

etc
109

. En esa línea, optaremos en describir las etapas del lavado de 

activos en la línea de desarrollo crítico optada por el profesor PRADO 

SALDARRIAGA (considerado un académico experto en el tratamiento del 

fenómeno delictivo del Lavado de Activos). En coherencia con ello, y 

siguiendo la técnica legislativa empleada por el legislador, se considera 

las siguientes etapas: 

2.2.2.1. Etapa de colocación.- También es conocida como la fase de la 

recolección de los bienes o del dinero en efectivo o del prelavado. 

Comprende todas las acciones destinadas a ingresar el dinero líquido 

proveniente de las actividades delictivas en el sistema bancario. Como 

grafican DE LA CORTE IBAÑEZ y GIMENEZ-SALINAS FAMIS en esta etapa “las 

organizaciones criminales fraccionan sus beneficios económicos ilícitos 

y los introducen en el sistema financiero en pequeñas cantidades, que 

resultan menos sospechosas. Esto suele hacerse depositando en cuentas 

                                                
104

  Denominación trabajada por el profesor PRADO SALDARRIAGA. Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. 

Criminalidad Organizada y Lavado de Activos (2013). Ob. Cit., p. 121. Del mismo modo, ROSAS CASTAÑEDA. Cfr. ROSAS 

CASTAÑEDA, Juan Antonio (2015). Ob. Cit., p. 54.  
105

 Calificativo empleado por el profesor GARCÍA CAVERO, más bien como su sinónimo relativo a “El ensombrecimiento” Cfr. 

GARCÍA CAVERO, Percy (2015). Ob. Cit., p. 24.  
106

 Esta denominación es utilizada -además de modo disyuntivo- como “ocultamiento” por el profesor GALVEZ VILLEGAS, al 

referirse a la segunda etapa por la que transcurre el lavado de activos. Cfr. GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino (2014). Ob. Cit., p. 

44. Del mismo modo en GALVEZ VILLEGAS, T. Autonomía del Delito de Lavado de Activos (2016). Cosa decidida y cosa juzgada. 

Ideas-Solución Editorial. Lima.  Sin embargo, aquí prefiere acompañar la “Conversión” con  la “Transferencia”. Vid. Edic. Enero, p. 

31.  
107

 Respecto a esta denominación, la asume como tal el profesor LAMAS PUCCIO. Cfr. LAMAS PUCCIO, Luis (2016). Ob. Cit., p. 99. 
108

 Denominación acuñada por el maestro FABIAN CAPARRÓS, quien decide acompañarlo disyuntivamente con “conversión o 

intercalación”. En La fenomenología del Lavado de Dinero, sus Efectos sobre la Economía y el Bien Jurídico Protegido . Cfr. 

BLANCO, FABIAN (2014), et al. Ob. Cit., p. 79. 
109

  PRADO SALDARRIAGA, V. (2013). Ibídem, p. 119. 
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corrientes locales pequeñas cantidades que no obligan a identificar a 

los depositarios, adquiriendo cheques o pagarés anónimos, utilizando 

casinos y casa de juego o comprando billetes premiados de lotería” 

(Luis de la Corte Ibañez y Andrea Giménez-Salinas Framis. Crimen 

Organizado, p. 29).  

Organismos oficiales como el COAF del lavado de activos y las 

posibilidades que para su realización brindan lo paraísos fiscales o 

financieros: “La primera etapa del proceso es la colocación del dinero 

en el sistema económico. Con el objetivo de ocultar su origen el 

delincuente procura movilizar el dinero en países con reglas más 

permisivas y en aquellos que poseen un sistema financiero liberal 

(Conselho de Controle de Actividades Financieras. Lavagem de 

Dinheiro, p. 11).  

La detección de los actos de lavado en esta primera etapa es 

trascendental para el éxito de las medidas de prevención y control, ya 

que si el dinero ilegal logra penetrar en el torrente financiero, vía la 

colocación, las posibilidades de rastrear luego su origen y conexión 

ilícita se reducen considerablemente. Según ANDRÉ LUIS CALLEGARI son 

prácticas usuales en esta fase del lavado de activos las siguientes: la 

colocación a través de entidades financieras, el fraccionamiento, el uso 

de cómplices en las entidades bancarias, el empleo abusivo de 

excepciones a las obligaciones de identificación y comunicación, la 

colocación mediante instituciones financieras no tradicionales, la mezcla 

de fondos lícitos e ilícitos, el contrabando de dinero en metálico, la 

adquisición de bienes con dinero en la bolsa de valores (Cfr. Anduve 

Luis Callegari. Lavado de Activos, p. 40 y ss.). 

2.2.2.2. Etapa de intercalación.- Es la segunda fase del proceso de 

lavado de activos. Como se indicó, existen en la doctrina diferentes 

denominaciones que se refieren a este epata siendo las de estratificación 
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y oscurecimiento las más frecuentes. No obstante algunos autores la 

designan también como la “fase del enmascaramiento”. En ella se 

realizan “una serie de movimientos y conversiones del dinero, 

previamente fraccionado, para distanciarlo al máximo del lugar donde 

se generó. Los métodos habituales con la compra de instrumentos 

financieros (por ejemplo, fondos de inversión), la adquisición y 

posterior venta de bienes de consumo y el uso de los bancos o negocio 

de envío de dinero para hacer trasferencias a entidades financieras 

naciones o extranjeras” (Luis de la Corte Ibañez y Andrea Giménez-

Salinas Framis. Crimen Organizado, p. 292).  

Entre los organismos públicos especializados el SE.DRO.NAR 

argentino que denomina a esta fase del lavado como “decantación”, la 

describe, con marcada precisión al respecto:  

“Una vez que el dinero fue colocado, se trata de efectuar 

diversas operaciones complejas, tanto a nivel nacional 

como internacional, para que se pierda su rastro y se 

dificulte la verificación contable del mismo. El objetivo de 

esta instancia es cortar la cadena de evidencias ante 

eventuales investigaciones sobre el origen del dinero. En 

general las sumas son giradas en forma electrónica a 

cuentas anónimas en países donde puedan ampararse en el 

secreto bancario o, en su defecto, a cuentas de firmas 

fantasmas ubicadas en varias partes del mundo, propiedad 

de las organizaciones delictivas” (Cfr. Secretaría de 

Programación para la Prevención de la Drogadicción y la 

Lucha contra el Narcotráfico. Legitimación de Activos 

Provenientes de ilícitos, p. 16).  

En esta epata, pues, como su nombre nos lo indica, el lavador se dedica 

a intercalar sucesivas operaciones financieras o comerciales utilizando 
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los instrumentos de pago que recibió del sistema financiero en la etapa 

anterior de colocación. Con ellos comienza a adquirir inmuebles, 

vehículos, yates de lujo, piedras preciosas, oro, etc. Y luego estos bienes 

van a ser revendidos a terceros incluso por debajo de su precio, pero con 

una particular exigencia, que no sean pagados en dinero en efectivo, 

sino a través de cheques o mediante permutas con acciones u otro tipo 

de bienes.  

En lo esencial, pues,  como destaca CUISSERT: ”La segunda etapa del 

blanqueo consiste en hacer difícil el regreso contable hacia el origen de 

los fondos, por la multiplicación sucesiva de las transacciones” (Cfr. 

André Cuissert. La experiencia Francesa y la Movilización Internacional 

en la Luca contra el Lavado de Dinero. Procuraduría General de la 

República. México, 1998, p. 37). También en la etapa de intercalación 

tienen lugar, como ya se mencionó, cuantiosas, sucesivas y rápidas 

transferencias electrónicas del dinero colocado de un país a otro, 

contando siempre con el aval cómplice o negligente de las unidades de 

intermediación financiera.  

Cabe indicar que la característica esencial de esta fase del proceso de 

lavado es la exagerada diversidad de las operaciones que se realizan, así 

como la vertiginosa velocidad que se imprime a las transferencias que se 

ejecutan: “En los procesos de transferencia, el dinero ilícito se mezcla 

con sumas millonarias que los bancos mueven legalmente a diario, lo 

cual favorece al proceso de ocultamiento del origen ilegal. Como 

ejemplo de las operaciones e instrumentos más comunes utilizados en 

esta etapa pueden citarse a los cheques de viajero, giros entre múltiples 

instituciones bancarias, operaciones por medio de bancos off-shore, 

transferencias electrónicas, compra de instrumentos de fácil 

disponibilidad, empresas ficticias, etc” (Cfr. André Cuissert. La 

experiencia Francesa y la Movilización Internacional en la Luca contra 

el Lavado de Dinero. p. 16).  
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La doctrina especializada, por lo demás, también concuerda en 

identificar que son modalidades propias y frecuentes de esta segunda 

etapa del proceso de lavado de activos la transformación del dinero en 

instrumentos financieros, la reventa de bienes muebles o inmuebles que 

fueron adquiridos con dinero en efectivo o su permuta y las 

transferencias electrónicas de fondos (André Luis Callegari. Lavado de 

Activos. p. 47 y ss.). 

2.2.2.3. Etapa de Integración.- Con esta tercera etapa concluye el ciclo 

del lavado de activos. Ella se oriente a “reintroducir definitivamente en 

la economía legal el dinero previamente fraccionado y enmascarado” 

(Luis de la Corte Ibañez y Andrea Giménez-Salinas Framis. Crimen 

Organizado. P. 292), es decir el capital ya lavado y con sólida 

apariencia de origen y configuración lícitas.  

La CICAD-OEA, que denomina también a este momento final del 

proceso delictivo inversión o goce de los capitales ilícitos, lo muestra 

de la siguiente manera:  

“Es la finalización del proceso. En este paso el dinero 

lavado regresa a la economía o al sistema financiero 

disfrazado ahora como dinero legítimo, bien sea mediante 

transacciones de importación y exportación, ficticias o de 

valor exagerado, mediante pagos imaginarios, o por el 

aporte de intereses sobre préstamos ficticios, y a través de 

toda una serie, casi interminable de subterfugios. Ese 

dinero líquido o esos bienes muebles e inmuebles o en 

negocios de fachada que permiten al lavador disfrutar su 

riqueza mal habida. Así mismo, parte de la ganancia es 

reinvertida en nuevos delitos, o en asegurar la impunidad 

de los mismos, para lo cual se compran conciencias o 

lealtades” (CICAD-OEA. Programa Hemisférico de 
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Capacitación para la Prevención y Control del Lavado de 

Activos. p. 1-12). 

Por consiguiente, pues, la integración tiene lugar con la inserción de los 

capitales ya reciclados, blanqueados o lavados por las etapas 

precedentes de colocación e intercalación, en nuevas entidades 

financieras o inversiones bursátiles en importantes empresas, o a través 

de su repatriación del extranjero. Posteriormente esos recursos son 

aplicados en la compra o reflotamiento de empresas legítimas, reales o 

simuladas, pero que están dotadas de sus correspondientes registros 

contables y tributarios.  

De esa manera el capital originariamente ilegal logra expresar ahora una 

legitimidad ostensible y verificable frente a cualquier medio o 

procedimiento de control contable o tributario convencionales. Por su 

idoneidad funcional para producir tales efectos, se estima como 

tipologías comunes de esta fase final del lavado de activos a la venta de 

inmuebles, la interposición de testaferros, la constitución de empresas 

pantallas, los préstamos simulados, la utilización de cómplices bancarios 

en el extranjero, el empleo de facturación falsa de comercio exterior, la 

compra o reflotamiento de compañías privadas (Cfr. André Luis 

Callegari. Lavado de Activos, p. 50 y ss.).  

Es importante mencionar que hay acuerdo entre los especialistas de 

diferentes organismos públicos o privados, como la Federación Bancaria 

Europea, la INTERPOL o la DEA norteamericana, al señalar que 

únicamente en la primera fase o etapa de colocación es posible detectar 

y descubrir con altas opciones de eficacia las operaciones de lavado de 

activos. Así como, identificar con marcadas cuotas de acierto la 

actividad criminal que generó tales activos (delito fuente o delito 

precedente). De allí pues, la importancia de las medidas preventivas que 
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recaen sobre éstas acciones, particularmente la utilidad de la 

capacitación en el conocimiento de las llamadas señales de alerta.  

Esto es, de aquellos “indicios que facilitan el reconocimiento de 

transacciones posiblemente relacionadas con actividades de lavado de 

activos o con métodos de lavado” (Cfr. CICAD-OEA Programa 

Hemisférico de Capacitación para la Prevención y Control del Lavado 

de Activos. p. 10-14). Por tales razones actualmente en el derecho penal 

comparado se viene prescindiendo de integrar en los tipos penales una 

conexión objetiva y causal del origen de los activos objeto de 

operaciones con concretos delitos precedentes (Kai Ambos. 

Internacionalización del Derecho Penal: El ejemplo del “Lavado de 

Dinero”, p. 370 y ss.), o también se vienen incorporando nuevas 

modalidades de decomiso que recaen con procesos simplificados en los 

activos exponentes  de capitales emergentes que su titular no puede 

explicar como de origen legal y cierto. 

Finalmente, es importante destacar que no son tipos penales cerrados, ya 

que la propia dinámica del lavado de activos demanda que sean 

enunciativos, flexibles y que requieran una interpretación siempre 

normativa y contextual. Esta técnica legislativa si bien resulta algo 

extraña a las exigencias tradicionales de certeza del principio de 

legalidad, se ha impuesto paulatinamente en los códigos penales y leyes 

especiales como lo ha constatado KAI AMBOS en un estudio comparativo 

sobre la influencia de la normatividad internacional antilavado en la 

legislación nacional de los países suscriptores de tales instrumentos 

multilaterales
110

.  
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  PRADO SALDARRIAGA, V (2013). Ibídem, pp. 129-125.  
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2.2.3.  Un nuevo marco legal contra el Lavado de Activos. 

El año 2012 fue el año de las reformas en la legislación peruana contra 

el lavado de activos. Repentinamente las disposiciones legales 

nacionales vinculadas a la prevención, control y represión penal de este 

delito, fueron vinculadas de modo sustancial o reemplazadas por otras 

normas. La norma penal nacional como sucede también en el Derecho 

Penal comparado sanciona a todo el ciclo económico-comercial del 

blanqueo de activos
111

.  

De esta manera, se reprimen las conductas de conversión, transferencia 

de los bienes, ocultamiento o encubrimiento de la procedencia; por 

último, la posesión, tenencia, adquisición, administración, utilización de 

activos ilícitos. La norma penal de lavado de activos no está dirigida a 

evitar la persecución del delito previo, como sucede con la receptación o 

encubrimiento real, el contenido de ilicitud estriba en el distanciamiento 

progresivo de las ganancias de su origen para así dotarla de una 

apariencia de licitud y de este modo poderlas reinvertir en el mercado
112

.  

Tal perspectiva ha determinado, pues, que actualmente contemos con un 

nuevo marco legal contra el lavado de activos en el Perú, el cual 

comprende tres sistemas normativos, cada uno de los cuales tiene 

asignados objetivos y funciones diferentes. Sin embargo, todo ellos 

forman parte de una renovada estrategia de prevención y control penal 

diseñada en el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo, aprobado el 30 de junio de 2011 

mediante el Decreto Supremo 057-2011-PCM. Así, el legislador penal 

nacional, en su lucha contra el lavado de activos, ha estructurado los 
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tipos penales que lo reprimen colocando el acento en el desvalor de la 

conducta, de tal manera que es un tipo penal de mera actividad
113

.  

En ningún caso se puede tratar de un delito de resultado, porque siendo 

el blanqueo un proceso perfectible, no puede exigirse que un bien haya 

sido completamente blanqueado, sino solo basta con la conducta 

orientada a realizar proceso económico-financiero que llevaría a su 

licitud
114

. Entonces, desde el punto de vista dogmático, se trata de saber 

si estamos ante un delito de peligro o de lesión, de simple acción o de 

resultado, o de un delito instantáneo, continuado o permanente; 

asimismo, si se puede cometer solo por acción o también por omisión.  

Al respecto el profesor GALVEZ VILLEGAS considera que se puede cometer 

mediante acción por omisión (omisión impropia), y aclara, si se trataría 

de un delito autónomo del delito previo. Así mismo agrega, que si se 

tratara de un delito que afecta un bien jurídico de carácter colectivo, se 

arribaría a la conclusión de que no puede ser afectado a través de una 

lesión concreta, pues, no se podría determinar cuándo nos encontramos 

propiamente ante un resultado lesivo; por tanto, concluye que los casos 

de lavado, solo pueden configurar delitos de simple acción y de 

peligro
115

. Se trata entonces -acota ROSAS CASTAÑEDA-, dependiendo de la 

realización de la acción típica, de delito de naturaleza instantánea, 

continuada o permanente.  

Esto dependerá en último de los casos del proceso de blanqueo que 

utilice el sujeto activo del delito, pero generalmente, la acción típica es 

una de naturaleza permanente (depósitos bancarios a largo plazo, 

empresa con gran tiempo en funcionamiento, etc.)
116

. No obstante, si 
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  ROSAS CASTAÑEDA, J. p. Ut. supra, 169. 
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  ARÁNGUEZ SANCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. En ROSAS, Ibídem. 
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  GALVEZ VILLEGAS, T. (2014). Ob. Cit., p. 76. 
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 ROSAS CASTAÑEDA, J. Ob. Cit., p. 170. Así mismo acota a pie de página: “Así se expresó en el Fundamento Jurídico 16 

del Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, donde se precisó que las distintas modalidades de conversión y transferencia que contiene el 
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tenemos en cuenta que estamos frente a un bien jurídico representado a 

través de sus objetos con función representativa, concretados en la libre 

competencia y a la Administración de Justicia, estas pueden verse 

afectadas a través de una lesión y, por tanto, puede advertirse un 

resultado consecuente de la acción típica; pues los comportamientos del 

lavado pueden excepcionalmente generar una distorsión en la libre 

competencia y afectar la eficacia de la Administración de Justicia, en 

cuanto esta resulte vinculada al orden económico; y , por tanto, podemos 

encontrarnos ante supuestos de lesión y de resultado.  

Así, en nuestra legislación, con la modificación introducida por el D. 

Leg. N° 986, que había establecido que la acción debe dificultar la 

identificación del origen, la incautación o decomiso de los activos de 

procedencia delictiva, claramente se había establecido un delito de 

resultado. Sin embargo, esto ha cambiado a la luz de la nueva 

legislación, y se puede sostener -como apunta GALVEZ VILLEGAS- que los 

delitos de lavado de activos actuales son supuestos de peligro y de 

simple acción
117

.  

“Si bien de la realización de las conductas de lavado siempre se deriva 

un efecto sobre los activos de procedencia ilícita, la configuración del 

tipo penal no requiere que se produzca el resultado de ensombrecer su 

origen delictivo. Solamente es necesaria la idoneidad general de esa 

conducta para conseguir dicho ensombrecimiento”
118

. Siendo así, el 

profesor GALVEZ VILLEGAS apunta que, la determinación del tipo de delito 

                                                                                                                                               
artículo 1 de la Ley N° 27765 constituyen modalidades de delitos instantáneos, por ello, el momento constitu tivo coincidirá con la 

mera realización de cualquier de las formas señaladas en la ley. Sin embargo, en lo concerniente a los actos que tipifica el artículo 2 

como supuestos de ocultamiento y tenencia, su estructura ejecutiva es la propia de los delitos permanentes. Por otro lado, cuando sea 

posible distinguir entre un momento inicial y un momento terminal en el que se realiza la conducta punible con identificación  de 

varios actos, cada uno de los cuales podría considerarse como delito independientemente considerado por haber identidad del bien 

jurídico, modo de comisión, elemento subjetivo (dolo, siempre “a sabiendas”), y conexión de tiempo y espacio, tendríamos que 

afirmar que estamos ante una conducta que podría configurarse como una sola unidad, como cuando en una ocasión se lavan diez mil 

dólares, en otra cincuenta mil y en otras se ayuda a negociar un inmueble. Todos esos hechos de conversión o trasferencia de bienes o 

lavado, separados entre sí, tendrán que ser considerados como un solo delito continuado de conversión o transferencia de bienes. 
117

  GALVEZ VILLEGAS, T. (2014). Ibídem, p. 77. 
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  Del mismo modo se pronuncia GARCÍA CAVERO, P. (2015). Ob. Cit.,p. 28. 
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responderá a la estructuración normativa de cada tipo específico en 

particular; pues, podrán existir tipos de peligro, de lesión, de simple 

acción y de resultado. En este extremo, la doctrina está lejos de ser 

unánime, y los criterios dogmáticos, al respecto, normalmente dependen 

de la forma como se hayan tipificado las conductas del lavado en las 

respectivas legislaciones
119

. 

2.2.3.1 El delito de lavado de activos en la nueva legislación peruana 

                        a. Perfeccionamiento y justificación de las Reformas. 

Tal cual nos recuerda GÁLVEZ VILLEGAS120
, en el Perú, asumiendo 

las recomendaciones contenidas en los instrumentos y 

convenios internacionales, especialmente de la Convención de 

Viena, el lavado de activos, con el nomen juris de lavado de 

dinero, apareció por primera vez en noviembre de 1991, 

cuando a través del Decreto Legislativo N° 736, se incorporó 

el artículo 296° del Código Penal, los artículos 296°-A y 

296°-B, relativos al lavado de activos provenientes del delito 

de tráfico ilícito de drogas, y lavado de estos mismos activos 

por intermedio de actividades bancarias y financieras.  

Esta norma tuvo sucesivas reformas o modificaciones, 

habiendo sido ubicada, inclusive, junto al delito de 

receptación, esto es, en los delitos contra el patrimonio. Sin 

embargo, la norma que tuvo mayor tiempo de vigencia fue el 

Decreto Ley N° 25428, del 11 de abril de 1992, que 

igualmente consideraba el lavado de dinero vinculado 

únicamente al delito de tráfico ilícito de drogas. Es recién 

desde el 27 de junio de 2002, fecha en que se promulgó la Ley 

N° 27765, Ley Penal contra el lavado de activos, que se deja 
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de hablar de ”lavado de dinero” y se regula el “Lavado de 

Activos”.  

Luego, en 2007 se incorporó modificaciones en la estructura 

del tipo subjetivo con la dación del Decreto Legislativo N° 

986, de julio de 2007. La Ley N° 27765, Ley Penal contra el 

lavado de activos, se distingue de la legislación anterior en la 

medida que supone una ampliación de la relación de delitos 

previos que pueden dar origen al delito de lavado de activos. 

A diferencia de la legislación derogada inserta en el Código 

Penal, que ubicaba este delito en el rótulo de delitos contra la 

salud pública, ahora pasa a ser regulada en una ley especial.  

Otro aspecto destacable de las reformas a la Ley N° 27765, 

fue la precisión de que el delito de lavado de activos es un 

delito autónomo que no requiere la determinación judicial 

previa o siquiera investigación de los actos ilícitos fuente de 

los activos ilícitos que se pretenden legitimar. A nivel 

jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia de la República 

emitió el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, donde se 

precisa que a partir de “prueba indiciaria” se podrá determinar 

el nivel de conocimiento del agente del origen ilícito de los 

activos que pretende convertir, transferir, ocultar o tener.  

Finalmente, se dicta el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto 

Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros 

delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, 

del 19 de abril de 2012, que deroga la Ley N° 27765, con lo 

cual, se advierte una sucesión de normas penales en el tiempo 

que han pasado a regular el delito de lavado de activos. 

Los principales problemas hermenéuticos y prácticos que 

generó la aplicación judicial de las normas penales que 
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integraron la Ley 27765, fueron tratados adecuadamente y en 

detalle por los Acuerdo Plenarios N° 3-2010/CJ-116 y N° 7-

2011/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Sin embargo, la derogada Ley Penal Contra el Lavado de 

Activos, incluso con las modificaciones que le aportó el 

Decreto Legislativo 986, evidenciaba sensibles defectos y 

omisiones que afectaban su eficacia y operatividad. Lo cual, 

de algúnfr modo, se reflejaba en el escaso número de 

sentencias y condenas pronunciadas por delitos de lavado de 

activos en el país.  

Por ejemplo, según los reportes de la Sala Penal Nacional en 

el periodo 2008 – agosto 2012 sólo se registraron 31 

sentencias y de las cuales únicamente 13 fueron 

condenatorias
121

. Todas estas disfunciones normativas y 

operativas fueron detectadas y cuestionadas oportunamente 

por la doctrina especializada
122

. Las mismas, además, fueron 

también debatidas durante el proceso de elaboración del Plan 

Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo.  

Por consiguiente, la necesidad de aplicar medidas de 

corrección al interior de las disposiciones legales contra el 

lavado de activos resultada impostergable, así el connotado 

profesor PRADO SALDARRIAGA hace una interesante reflexión y 

análisis crítico de la derogada ley Penal de Lavado de Activos 

justificando dogmáticamente la imperiosa necesidad de su 

anunciada reforma, en los términos siguientes: 

                                                
121

  PRADO SALDARRIAGA, V. (2013). Ibídem. p. 195. 
122

 GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. En: PRADO SALDARRIAGA, V. Ut. supra., p. 195. 
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 La configuración de los hechos punibles tipificados en los 

artículos 1° y 2°, como delitos de resultado y con 

complejas estructuras normativas. 

 La incorrecta inclusión de evidentes modalidades alternas 

de conversión o trasferencia (transporte, introducción o 

salida del territorio nacional de dinero de procedencia 

ilícita), como actos de ocultamiento y tenencia en el 

artículo 2°. 

 La carencia de elementos subjetivos especiales distintos 

del dolo, relativos a la finalidad antijurídica perseguida por 

el agente al realizar los tipos penales regulados por los 

artículos 1° y 2°. 

 La confusa referencia al 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. 

 La falta de regulación de circunstancias atenuantes para los 

casos de operaciones de lavado de activos de escasa 

trascendencia económica. 

 La falta de circunstancias agravantes en base al elevado 

monto económico que representaba la operación de lavado 

de activos realizada. 

 Las incoherencias detectadas en la selección y 

equivalencias de los delitos fuentes que configuraban la 

circunstancia agravante de segundo grado o nivel, prevista 

en el párrafo final del artículo 3° (caso de delitos contra el 

patrimonio cultural). 

 La confusa redacción de los párrafos primero y segundo 

del artículo 6° (“debe conocer”; “contra el patrimonio en 

su modalidad agravada”). 
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Pero, también, los nuevos desarrollos y demandas de la 

política criminal internacional contra el lavado de activos 

aconsejaban revisar o actualizar los alcances de la 

legislación penal nacional, para hacer más eficiente la 

prevención y el control de esta modalidad delictiva. 

Especialmente se requería evaluar la conveniencia de 

aplicar reformas en torno a los siguientes espacios: 

 La incorporación de delitos culposos de lavado de activos, 

lo cual ya había ocurrido en el sistema jurídico de varios 

países de la región, siguiendo una recomendación al 

respecto del Reglamento Modelo de la CICAD-OEA. 

 La reestructuración de la sistemática interna de la ley 

27765 para incluir en ella también al delito de financiación 

del terrorismo, cuya tipificación y medidas preventivas 

suelen regularse de manera similar. Cabe señalar que 

actualmente en el derecho penal internacional se detecta 

una tendencia orientada a promover la integración 

normativa de ambos delitos. 

 La inclusión en la Ley 27765 de reglas sobre el proceso de 

pérdida de dominio. 

 La tipificación de un nuevo delito para reprimir conductas 

dolosas de omisión u obstrucción del suministro de la 

información requerida para la investigación y juzgamiento 

de delitos de lavado de activos. Esto es, de conductas 

idóneas para afectar la eficiencia y la oportunidad del 

ejercicio de las funciones de los órganos competentes para 

la prevención y control de este tipo de criminalidad. 

 La situación penal de las “Personas Expuestas 

Políticamente - PEP”, que resultasen implicadas en 
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operaciones de lavado de activos con evidente abuso de su 

posición de poder
123

. 

Bajo esa exquisita reflexión, crítica y aporte de/para la 

reforma de la normativa penal de Lavado de Activos, 

reseñando las obligaciones internaciones del Estado peruano 

en materia de lavado de activos se puede concluir lo siguiente: 

i) Los instrumentos internacionales vinculante y no 

vinculantes (soft law) han descrito cuatro grupos de 

comportamientos susceptibles de ser considerados actos de 

lavado de activos, actos de conversión y transferencia, actos 

de ocultamiento y encubrimiento, actos de adquisición, 

posesión y utilización, y, todas las formas de participación o 

contribución con actos de lavado de activos: ii) que según los 

instrumentos internacionales sobre la materia el objeto del 

delito de lavado de activos son “bienes” provenientes de 

delitos graves; iii) los elementos subjetivos del delito de 

lavado de activos, según los instrumentos internacionales 

sobre la materia, como son el conocimiento, la 

intencionalidad y el propósito podrán inferirse de las 

circunstancias fácticas objetivas de cada caso; y, iv) el Estado 

tiene la obligación de armonizar su legislación interna a las 

disposiciones dimanantes de los tratados internacionales sobre 

lavado de activos, esto es, calificar determinadas conductas 

como actos de lavado de activos, precisar que son posibles los 

supuestos de autolavado, determinar que los “bienes” objeto 

del delito de lavado de activos pueden prevenir de cualquier 

delito grave, y, aplicar la regla probatoria sobre el aspecto 

subjetivo del delito en cuestión
124

.  

                                                
123

  PRADO SALDARRIAGA, V. (2013). Ibídem., pp. 194-197. 
124

  ROSAS CASTAÑEDA, J. p. Ob. Cit., 105-106. 
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Como se sabe la criminalización primaria es el acto y el 

efecto de sancionar una ley penal material, que incrimina o 

permite la punición de ciertas personas. Se trata de un acto 

formal, fundamentalmente, fundamentalmente programático, 

pues cuando se establece que una acción debe ser penada, se 

enuncia un programa, que debe ser cumplido por agencias 

diferentes a las que lo formulan.  

Por lo general, la criminalización primaria la ejercen agencias 

políticas (parlamentos y ejecutivos), en tanto que el programa 

que implican lo deben llevar a cabo las agencias de 

criminalización secundaria (policías, jueces, agentes 

penitenciarios). Mientras que la criminalización primaria 

(hacer leyes penales) es una declaración que usualmente se 

refiere a conductas o actos, la criminalización secundaria es la 

acción punitiva ejercida sobre personas concretas
125

.  

Frente a ello y con instrumentos criminalizadores adecuados, 

se hace necesario atacar siempre a organizaciones criminales 

complejas -propias de países desarrollados, aunque también se 

presenta en menor medida en los países en vías de desarrollo 

como el nuestro- El lavado de activos también puede adoptar 

la forma de “empresas familiares”, mediante actos de menor 

calado, utilizando al entorno familiar de los integrantes de la 

organización o personas allegadas como testaferros
126

.  

A efectos de coordinar esfuerzos en la prevención y represión 

de los actos de lavado de activos a nivel internacional, los 

Estado y las organizaciones internacionales han ido 

conformando grupos de expertos, como el GAFI, que han ido 

                                                
125

  Ut. supra., p. 106. 
126

  BLANCO CORDERO, Isidoro. Art. Cit. En: ROSAS CASTAÑEDA, J. Ibídem., p. 107. 
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emitiendo “recomendaciones” con el fin de coadyuvar en el 

proceso de “armonización” de las legislaciones internas con 

los tratados internacionales en esta materia
127

. 

   b. El bien jurídico tutelado. 

GALVEZ VILLEGAS128
 enseña que, se entiende por delito a la acción 

(hecho o conducta) típica, antijurídica y culpable. La 

punibilidad no integra  la estructura del delito, pues la pena es 

únicamente la consecuencia sustantiva aplicable al autor del 

hecho delictivo.  

La acción, a su vez, constituye una afectación (sea a través de 

una lesión o una puesta en peligro) al bien jurídico 

penalmente tutelado, o en todo caso, al objeto de protección 

directamente tutelado, que a la vez integra o representa al 

verdadero bien jurídico. Siendo así, en todo análisis del tipo 

objetivo de un delito, en primer lugar se tendrá que precisas 

cuál es el bien jurídico protegido u objeto de protección de la 

norma penal, para determinar si la conducta imputada o 

sometida a investigación constituye o no una afectación a 

dicho objeto de protección (bien jurídico)
129

, el mismo que 

constituye la razón de ser de dicha norma.  

Más aún, dicho bien jurídico “…constituye por un lado el 

factor de la legitimidad de la imposición de la pena; y, por 

                                                
127

 FABIAN CAPARRÓS, Eduardo A. La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía y el bien jurídico 

protegido. Apud. BLANCO CORDERO, Isidoro et al. Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. Edición especial para el 

Perú-OEA. pp. 19-22.  
128

  GALVEZ VILLEGAS, T. Ibídem., p. 46. 
129  “La adecuación típica de una determinada conducta no resultará entonces de una mera correspondencia 

formal con la descripción de la norma, sino que debe conjugarse con la consideración axiológica y tuitiva de ella en resguardo de 

un bien jurídico relevante. Tal conducta debe representar un peligro o daño de ese bien jurídico protegido, lo contrario importaría 

establecer un castigo despojado de todo contenido ético social”. BARRAL, Jorge E. Legitimación de bienes provenientes de la 

comisión de delitos. En: GALVEZ VILLEGAS, T. p. 47. 



P á g i n a  | 81 

 

otro, un límite a la posibilidad de criminalizar conductas, 

acortando el poder represivo del Estado. Ello, aparte de la 

función sistematizadora que posee en orden a la agrupación 

de las figuras según el interés tutelado
130

.  

Por ello, HURTADO POZO pone de relieve que con la finalidad de 

restringir el ejercicio del poder punitivo, se ha recurrido al 

marco establecido tanto por la Constitución, respecto a la 

organización y funcionamiento del sistema político y jurídico, 

como por las normas internacionales protectoras de los 

derechos fundamentales. El eximio maestro de derecho penal 

considera que se puede percibir los bienes jurídicos 

(individuales y colectivos) como valores, expresa o 

implícitamente reconocidos por las reglas y principios 

constitucionales, que son necesarios para garantizar la 

realización de los fines del sistema social y el normal 

funcionamiento de éste.  

Estos valores se concretan en los denominados objetos del 

delito
131

. Al respecto, es de considerar como pertinente punto 

de partida -a decir de PRADO SALDARRIAGA, para toda indagación 

sobre el bien jurídico tutelado, las premisas de validación 

teórica y política que expone razonadamente BOTTKE: “En el 

Estado de Derecho, sólo pueden ser criminalizados de 

constitutione lata, en consideración al principio de 

proporcionalidad, las lesiones a los bienes jurídicos. Por ello 

hay que mencionar los otros tres requisitos: las lesiones de 

bienes jurídicos tienen que ser, al menos, socialmente 

intolerables. Además, tienen que necesitar el reforzamiento de 

                                                
130

   BARRAL, Ap. 
131

  HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Victor. Manual de Derecho Penal parte general. En ROSAS CASTAÑEDA, 

J. Ibídem., p. 118. 
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la producción de costes jurídico penales derivados de la 

lesión al bien jurídico, en interés de la común predisposición 

a la observancia de la norma. Por último, tienen que hacer 

peligrar suficientemente el objeto del bien jurídico. Las dos 

primeras exigencias, intolerabilidad social y necesidad de 

criminalización del quebrantamiento de la norma, conceden 

al legislador, en tanto no esté obligado a criminalizar una 

conducta determinada –por ejemplo por el Derecho Europeo, 

una prerrogativa de valoración y regulación. Esta 

prerrogativa exige una ulterior decisión política dejándose 

ver en tales decisiones, la cultura político criminal del 

legislador”
132

.  

Así, actualmente, en la doctrina y la legislación extranjera, se 

suele considerar que el bien jurídico tutelado en el delito de 

lavado de activos son las funciones, la estabilidad, o el 

régimen regulador de la actividad económica.  

En atención a los efectos y trastornos económico financieros 

que producen las operaciones de lavado de activos HERNANDEZ 

QUINTERO puntualiza  “Finalmente sobre este aspecto, es 

preciso concluir que el delito de lavado de activos es quizá 

uno de los comportamientos que con mayor vehemencia 

vulnera el orden económico social de un país, al punto que 

distorsiona la economía, generando problemas de inflación, 

devaluación, revaluación y la conocida por algunos como la 

enfermedad holandesa, que no es más que el fenómeno que se 

produce en un país cuando se presenta, en forma simultánea, 

                                                
132

  BOTTKE, Wifried. Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania. En: PRADO SALDARRIAGA, J. (2013). 

Ob. Cit., p. 201. 
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una elevada inflación acompañada de un proceso de marcada 

recesión en el nivel de la actividad económica
133

.  

Sin embargo, a partir de un análisis de carácter 

eminentemente económico, este sector considera que el 

blanqueo de capitales no resulta ofensivo para el sistema 

económico, pues el sistema financiero es un instrumento 

neutro cuyo funcionamiento no se ve alterado por el origen de 

los capitales circulantes, todo lo contrario, de alguna manera 

puede decirse que el lavado de dinero resulta positivo para el 

sistema económico, ya que la incorporación de los fondos 

ilícitos del mercado legal permite un control estatal sobre los 

mismos. Los capitales ocultos afloran en el sistema 

económico y, de esta manera, pueden ser controlados por la 

Hacienda Pública
134

. 

En nuestra doctrina nacional, GARCÍA CAVERO considera que el 

lavado de activos lesiona un bien jurídico distinto al que 

lesiona el delito previo que genera los activos que pretenden 

ser legitimados, así este bien jurídico debe entonces 

encontrarse en las estructuras del sistema económico, 

entendida esta como el libre mercado que se caracteriza por 

exigir un tráfico de los bienes por medio de operaciones reales 

lícitas
135

.  

De la misma forma ALPACA PEREZ, VILLEGAS PAIVA y MENDOZA 

LLAMACPONCCA, también se adscriben, aunque con muy limitados 

y confusos argumentos, a las corrientes de opinión que se han 

desarrollado en la doctrina ibérica, reproduciendo así, en 
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  HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando. Art. cit. En PRADO SALDARRIAGA, V. (2013). Ibidem., p. 201.  
134

 BAJO FERNÁNDEZ, SUAREZ GONZÁLES. Anuario de Derecho Penal, Hurtado Pozo (Dir). En: GARCÍA CAVERO, P. 

(2015). Ibídem., p. 63. 
135

  GARCÍA CAVERO, P. Ut. supra., p. 72.  
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nuestro medio, sus mismas imprecisiones y generalidades 

referidos a la afectación de una libre y leal competencia de las 

operaciones económicas lícitas imperantes en el mercado
136

.  

No obstante, alguna otra parte de la doctrina nacional, la tesis 

de la pluralidad de bienes jurídicos tutelados
137

 ha sido 

seguida por diferentes autores como BRAMONT-ARIAS TORRES, 

GALVEZ VILLEGAS Y PRADRO SALDARRIAGA, el segundo de ellos -por 

ejemplo- desarrolla un planteamiento que se basa en lo que 

interpreta como una proyección refleja de las operaciones de 

lavado de activos en dos intereses complementarios: la libre y 

leal competencia, así como la eficacia de la administración de 

justicia
138

.  

Como colofón, el tercero de ellos, sostiene que sólo en una 

dimensión tutelar múltiple, resultarían proporcionales las 

severas escalas de penalidad con las que la legislación 

nacional e internacional ha sancionado siempre el delito de 

lavado de activos. 

c. Tipicidad Objetiva del delito de Lavado de Activos. 

 Actos de Conversión y Transferencia.- La conversión y la 

transferencia de los capitales ilícitamente obtenidos 

constituyen los casos fundamentales de blanqueo, cuyo 

esquema más simple siempre se puede reconducir a una 

                                                
136

  PRADO SALDARRIAGA, Ob. Cit., p. 202. 
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 Entre ellos: la administración de justicia, el sistema socioeconómico (libre competencia, estabilidad y credibilidad  del sistema 

financiero, circulación de bienes), la seguridad, soberanía y democracia de los Estados, etc. (agregado nuestro).    
138

 Al respecto, este autor sostiene: “que los bienes jurídicos específicos protegidos por los delitos de lavado de activos, son la libre 

competencia y la eficacia de la Administración de justicia, en cuanto éstas constituyen objetos con función representativa de l bien 

jurídico abstracto y general orden o sistema económico, de tal suerte que la afectación de éste último está determinada por la de  los 

primeros En este criterio, se abarcan la mayoría de las tesis previamente anotadas, sobre todo la que considera el carácter 

pluriofensivo de las conductas constitutivas de los tipos penales en cuestión, y además se superaría de algún modo la crítica referida 

a la indeterminación o falta de delimitación del bien jurídico. Cfr. GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de 

Activos. En: PRADO SALDARRIAGA, V. Ibídem., p. 210.  
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circulación de bienes tendientes a borrar el rastro de su 

ilegalidad, incorporándolos así plenamente a la economía 

legal y, por tanto, garantizando su tranquilo disfrute
139

; al 

respecto ROSAS CASTAÑEDA infiere que, tanto la interdicción de la 

adquisición, la conversión y la transmisión de bienes ilícitos 

tiene por objeto el aislamiento del producto delictivo de la 

economía legal
140

. 

Según el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1106, son dos 

las conductas típicamente independientes que permite la 

configuración del delito: 1) Convertir y 2) Transferir activos 

obtenidos ilícitamente. Frente a ello, no existe impedimento 

legal para que ambos actos criminalizados puedan ser 

realizados por el mismo agente o por agentes distintos en 

momentos sucesivos. Veamos así el texto legislativo tal cual 

descrito: 

“El que convierte o transfiere dinero, bienes, 

efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir, con la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, su 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”
141

.     

La estructura interna de este artículo, se configura así 

como un tipo legal alternativo
142

 y común, en el cual se 
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ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, en: El delito de blanqueo de capitales, hace referencia a que la Conversión y Transferencia se 

refiere a un tipo mixto alternativo. En: ROSAS CASTAÑEDA, J. Ob. Cit., p. 171. 
140

  Cifr. ROSAS CASTAÑEDA, J. Ut. supra. 

141
  Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1106. 
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 ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos en El delito de blanqueo de capitales. En ROSAS CASTAÑEDA, J. Ibídem., p. 171. 
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identifican dos conductas delictivas que pueden ser 

ejecutadas por cualquier persona: la conversión y la 

transferencia.  

Es importante destacar (PRADO SALDARRIAGA) que los actos 

criminalizados representan ideográficamente etapas 

convencionales del proceso de lavado de activos 

(colocación e intercalación), por lo que no cabe, pues sólo 

una interpretación literal de los supuestos criminalizados 

sino fundamentalmente teleológica y funcional en tanto 

con ellos se alude implícitamente a los momentos iniciales 

del proceso del lavado de activos y no a prácticas 

meramente usuales
143

, es decir, ambas modalidades se 

destacan y desarrollan como acciones no aisladas, sino 

más bien sincrónicas como parte del proceso de lavado 

perse
144.

 

Frente a ello, VIDALES RODRIGUEZ refiere que el acto de conversión 

es aquel proceso de trasformación o sustitución que sufren los 

activos de origen ilícito (del delito previo) cuyo resultado es 

la obtención de un activo total o parcialmente diferente al 

originario
145

. Por su parte, PRADO SALDARRIAGA entiende que en 

un sentido amplio, se considera como todas las formas 

posibles de colocación o movilización primaria de dinero 

líquido, siendo incluso actos de conversión la recolección del 

                                                
143

  Cfr. PRADO SALDARRIAGA, V. Ut. supra, p. 214. 
144

  Agregado nuestro. 
145

 VIDALES RODRIGUEZ, Catalina. Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código Penal de 1995.En 

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. “Evaluación de la Legislación Peruana en materia de Lavado de Activos: Efectividad, Grado 

de cumplimiento y Recomendaciones”-Parte III, La Investigación y Sanción. P. 15. Consulta: 29 de agosto de 2016. 

     <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/39943/3_investigacion.pdf?sequence=4> 
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dinero sucio ejecutada por el mismo agente de la operación de 

lavado
146

.  

Para GÁLVEZ VILLEGAS, se entiende por conversión, 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. La conversión de los 

bienes de origen delictivo bien puede adquirir la forma de 

sustitución por otros bienes de distinta naturaleza o, 

manteniendo su naturaleza total o parcialmente, se crea y 

configura una apariencia de licitud
147

, mientras que para 

GARCÍA CAVERO, conversión significa mudar o volver una cosa en 

otra, lo que, en el caso del lavado de activos, implica que el 

bien originario de procedencia delictuosa se transforme en 

otro. No interesa si esa transformación es reversible o no
148

.  

En cambio, los actos de transferencia buscan tipificar 

operaciones de lavado de activos posteriores a la etapa de 

colocación. Es decir, todas aquellas que corresponden a la 

fase de intercalación o estratificación  donde el objetivo del 

agente es alejar los capitales o bienes convertidos de su origen 

ilícito y de su primera transformación
149

. La transferencia es 

la cesión del bien a un tercero por cualquier título o forma, 

tanto la conversión como la transferencia de bienes con fines 

de blanqueo se realizan con el objeto de ocultar el origen 

ilícito de los bienes; ambas acciones suelen ocurrir recién en 

la fases de ensombrecimiento e integración del blanqueo. 

Ambos verbos típicos son utilizados por numerosos convenios 
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internacionales, entre las que destacamos a la Convención de 

Viena, la Convención de Palermo, Reglamento modelo de la 

OEA (CICAD), y el Convenio del Consejo de Europa. Así, 

ARÁNGUEZ SANCHEZ, refiere que la transferencia implica una  

transmisión, el cual se produce mediante cualquier forma de 

transferencia, cesión o traspaso de los capitales de terceras 

personas.  

Adquisición y transmisión parecen contemplar los dos 

extremos de un mismo desplazamiento patrimonial, pues para 

transmitir se debe haber adquirido anteriormente, y, quien 

recibe el bien transmitido lo adquiere. La transmisión no solo 

puede ser material o fáctica, sino que también puede darse 

una transmisión jurídica, entendiendo por tal aquella en la que 

se produce un cambio en la titularidad de un determinado 

derecho, pero que no implica un desplazamiento fáctico de la 

cosa sobre la que recae tal derecho.  

Entonces, la transferencia es la transmisión jurídica de un bien 

de origen delictivo, aunque no se produzca cambio de 

titularidad, a través de maniobras que revisten el acto con 

apariencia de legalidad, puede referirse a actos jurídicos 

simulados o no de compraventa, permuta, donación, cesión en 

pago, o las meras transferencias bancarias nacionales o 

internacionales, el propósito criminal es seguir alejando los 

activos de su origen ilícito para lograr su posterior 

legitimación.  

Estos actos pueden realizarse sin necesidad de existir actos 

previos de conversión, ya que como lo refiere ROSAS CASTAÑEDA 

(para fines didácticos y casuísticos instituciones como el 

GAFI han descrito el fenómeno del lavado de activos en 



P á g i n a  | 89 

 

función de sus fases, la tipificación penal inspirada en los 

convenios internacionales no se circunscriben a esta 

descripción, de la experiencia criminológica se advierte que el 

lavado de activos puede pasar de la fase de colocación a la 

integración, o empezar en la fase de intercalación. Siguiendo 

al citado autor nacional, en una imputación penal lo 

importante es determinar si la conducta se subsume a la 

hipótesis normativa contenida en el verbo rector. Más aún, 

cuando existen actos que por su naturaleza no encajan en 

ninguna de esas fases
150

. 

 Actos de Ocultamiento y Tenencia.- El artículo 2° del Decreto 

Legislativo 1106 criminaliza otras modalidades del delito de 

lavado de activos que se realizan mediante actos de 

ocultamiento y tenencia. La descripción típica contenida en 

este dispositivo es como sigue: 

“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 libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 

con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa
151

”. 

Es necesario precisar que un gran número de acciones de 

ocultamiento y tenencia están referidas a conductas de 

lavado realizadas fuera de las organizaciones criminales, y 

en gran medida constituyen las diversas acciones de 

posesión u ocultamiento de los propios objetos, efectos y 
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ganancias directamente provenientes del delito previo 

llevadas a cabo por los propios agentes de estos delitos sin 

haber realizado una conversión, transferencia o disposición; 

aun cuando también pueden realizarse dentro de un proceso 

general de lavado de activos, en los que las acciones de 

ocultamiento y tenencia solo constituyen un eslabón en la 

cadena de la actividad de legitimación de las organizaciones 

criminales.  

Estas acciones de ocultamiento y tenencia en muchos casos 

constituyen actos de agotamiento del delito previo, muy 

similar a los casos del delito de receptación; aun cuando si 

se realizase actos de disposición sobre los activos ilícitos 

con la participación de terceros y con un evidente 

alejamiento de los activos del delito precedente, no hay 

duda que nos encontraremos ante el delito de lavado de 

activos previsto en el artículo 2° de la Ley
152

. El artículo 2° 

de la Ley, también regula un tipo penal alternativo que 

comprende varias opciones diferentes de realización típica.  

Igualmente, en esta disposición se tipifica un delito común 

donde el sujeto activo puede serlo cualquier persona, 

incluyendo al autor o partícipe del delito precedente que 

originó los activos ilícitos, ello porque nuestra legislación 

no impide la punibilidad de estos actores, ya que -ellos- 

pueden, luego de concluido el proceso de lavado, volver a 

tener bienes originados ilegalmente en el delito fuente que 

cometieron, aunque ahora ya no sean cualitativamente los 

mismos bienes sino otros que fueron transformados y son 

ahora susceptibles de ser mezclados con el patrimonio de 
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fuente ilícita o con el de terceros, al estar ya dotados de una 

apariencia de legitimidad que permite invertirlos en 

actividades ilícitas o simplemente conservarlos o 

administrarlos
153

.  

Las conductas típicas que ahora pueden ser realizadas por el 

sujeto activo son solamente dos: el ocultamiento y la 

tenencia aunque se les describe a través de un amplio 

número de acciones. En estos casos tampoco encontramos 

limitaciones para que un mismo agente, eso sí en momentos 

secuenciales, pueda ejecutar ambos comportamientos 

típicos.  

Sin embargo, las tipologías y la experiencia criminalística 

sobre el delito de lavado de activos reportan siempre en esta 

modalidad delictiva, la intervención sucesiva e 

independientemente de distintos sujetos
154

. Siguiendo a 

GARCÍA CAVERO, de manera general puede decirse que el delito 

de lavado de activos es un delito de dominio que sanciona 

un comportamiento que organizativamente apunta a 

menoscabar una condición esencial de mercado, bajo la cual 

los diversos agentes económicos interaccionan
155

. Así, 

dentro del artículo 2° de la Ley se contemplan las siguientes 

modalidades o comportamientos típicos, en el que utilizan 

varios verbos rectores, entre ellos: 

 Adquirir: Implica recibir el bien o activo a título gratuito 

u oneroso a través de cualquier acto jurídico, debiendo 

diferenciarse, del supuesto de transferir, en cuanto este 

último hace referencia al que transfiere el activo, en 
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cambio “adquirir” está referido al que recepciona (obtiene 

el bien)
156

. El término adquirir también es equivalente a 

lograr la transferencia de la propiedad, y puede 

equipararse a comprar, permutar o recibir en donación 

siempre de forma onerosa, de la propiedad y dominio de 

bienes ya lavados o con el empleo de capitales también 

lavados
157

. 

 Utilizar: Involucra toda forma de uso directo o indirecto 

de los bienes lavados, donde el agente -a decir de PRADO 

SALDARRIAGA- necesariamente usufructúa el bien cuyo 

dominio o propiedad corresponde a un tercero
158

.  

En el mismo sentido, GALVEZ VILLEGAS apunta que, “utilizar” 

implica aprovechar los activos provenientes de los delitos 

previos, sea de modo directo o indirecto, 

independientemente del tiempo por el cual se use, sin 

embargo, contradice la posición del maestro San 

Marquino PRADO SALDARRIAGA al referir que esta modalidad 

es distinta al derecho de usufructo previsto en el derecho 

civil, puesto que este está referido al aprovechamiento de 

bienes o cosas cuya propiedad u otro derecho real es 

legítimo, aun cuando pertenece a terceros, y -agrega- en 

cambio la acción “utilizar”, siempre estará referida a una 

situación ilícita (al aparente ejercicio de derechos reales) 

por cuanto el detentador de los activos no tiene un derecho 

reconocido sobre los mismos
159

. 
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 Guardar: Se alude con este verbo típico a todo acto 

externo dirigido a brindar protección física a los activos 

“legitimados”. El autor del delito crea o prevee de 

condiciones materiales adecuadas para la conservación de 

la calidad y cantidad de tales bienes, entonces, se trata de 

actos de tenencia y no de ocultamiento, ya que el agente 

puede guardar los bienes sin necesidad de ocultarlos
160

; 

sin embargo, GALVEZ VILLEGAS prefiere referirse a esta 

modalidad como cuidar o vigilar los bienes, dinero, efecto 

o ganancias, ocultándolos de la identificación por la 

autoridad, de la pesquisa o de las averiguaciones que las 

autoridades realicen sobre ellos, aun cuando en algunos 

casos no necesariamente implique vigilancia sino 

únicamente su ubicación en un lugar seguro
161

. 

 Administrar: Se trata de actos de gestión o conducción 

de los activos ya lavados, materializándose evidentes 

actos de tenencia. Aquí el agente dirige y gerencia 

formalmente el destino de los bienes pero no tiene 

dominio sobre los mismos (testaferro)
162

.  

En este caso -GALVEZ VILLEGAS- refiere que el agente tiene 

facultades de administración, pero no de disposición, 

puesto que no detenta facultades dominicales sobre los 

activos sub materia. No tiene -refiere- que tratarse de 

activos “ya lavados”, puesto que no se requiere que se 

haya cumplido con todo el proceso de legitimación
163

. 
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 Custodiar: Este verbo rector alude estrictamente a actos 

de vigilancia sobre los bienes que si pueden encontrarse 

ocultos. Se trata, como bien anota SALAZAR SANCHEZ de 

prácticas de resguardo y tutela sobre los bienes, ganancias 

o efectos
164

. El agente no ejerce sobre ellos dominio ni 

posesión, sin embargo, sus actos de custodia pueden estar 

funcionalmente orientados a preservar materialmente el 

goce de tales derechos para terceros
165

.  

Así para ROSAS CASTAÑEDA “Custodiar” supone la recepción por 

parte de un tercero de un bien de origen ilícito con fines de 

vigilancia y protección, para su posterior devolución, con 

lo cual se preserva los “derechos del tercero”, por ello se 

dice que el receptor no ejerce dominio sobre el bien. Esta 

modalidad delictiva supone el desplazamiento físico del 

bien que pasa a poder de otra persona con fines de 

custodia, con lo cual se constituye un acto de tenencia de 

carácter permanente
166

. 

 Recibir: Es admitir, aceptar u obtener los activos ilícitos 

que fueron previamente colocados en el mercado legal
167

. 

Importa la tenencia material y efectiva del bien; o como 

refiere PRADO SALDARRIAGA, son actos con los que el receptor 

incorpora activos a su tenencia física
168

. A diferencia de 

adquirir, no implica trasferencia de la propiedad o 

dominio sino únicamente el establecimiento de una 
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relación material entre el agente del lavado y el bien o 

activo materia de este.  

Así mismo, no interesa si se recibe en forma definitiva o 

sólo temporalmente. En realidad, esta acción ya estaría 

comprendida en el verbo rector “adquirir”, puesto que en 

este se comprende a los casos a recepción material o de 

recepción jurídica, así como  los de recibir en propiedad o 

sólo en posesión o usufructo
169

. Finalmente, como 

también lo refiere ROSAS CASTAÑEDA, la recepción, puede 

conllevar una tenencia transitoria o permanente de los 

bienes, es posible, entonces, que sobre los bienes 

recibidos el agente ejecute, posteriormente, acciones de 

ocultamiento o que remita los bienes recibidos a un nuevo 

receptor. Entonces, recibir supone el acto inicial de la 

tenencia material de los activos de origen ilícito, que 

puede darse a cualquier título
170

. 

 Ocultar: Este es otro de los verbos típicos con los que se 

consuma el delito, el cual implica desplegar maniobras y 

actos comisivos tendentes a esconder y a volver ineficaz 

la identificación de una cosa, en este caso, un bien, dinero, 

ganancias o efectos provenientes de una actividad 

delictiva previa
171

.  

Así, la ocultación también se refiere a la sustracción de 

una cosa con el objeto de quitarla de donde puede ser vista 

y colocarla donde se ignore que está
172

. Ocultar tiene un 
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significado y un sentido distinto al simple hecho de poseer 

o tener la cosa para sí o dentro de una esfera de dominio. 

Implica desplegar acciones dirigidas a volver estéril la 

identificación de algo respecto a alguien
173

.  

Sobre el particular, el profesor PRADO SALDARRIAGA considera 

como objetos de este delito únicamente los “bienes 

lavados”; ello dentro de una concepción de 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 actos de conversión y transferencia
174

.  

Finalmente, BLANCO CORDERO precisa que la ocultación 

consiste en acciones positivas de esconder, disfrazar o 

tapar, así como en callar lo que se conoce, para evitar el 

conocimiento de terceros, de la naturaleza, el origen, la 

ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre 

bienes procedentes de un delito o la propiedad de estos. 

Además, este autor sostiene que la ocultación puede 

realizarse bien mediante una conducta activa -esconder, 

disfrazar o tapar-, o mediante una conducta positiva -callar 

lo que se conoce-. Las activas abarcan conductas de 

carácter manipulador o clandestino, realizadas en el 

tráfico económico fundamento sobre los principios 

básicos de confianza y transparencia
175

. 

 Mantener en su poder: Es una expresión legal amplia 

que alcanza toda forma de tenencia o posesión de los 
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bienes reciclados y que se ejecuta de manera abierta en 

contraposición al verbo típico ocultar, pues el agente 

mantiene de manera visible los bienes ilícitos
176

.  

Debe interpretarse como alusión a la posesión que tiene 

una persona de los bienes, efectos, ganancias o dinero que 

provienen de la actividad delictiva previa. 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 legítima o ilegítima o si se produce a cambio 

de un precio o a título gratuito.  

Para PRADO SALDARRIAGA, este supuesto implica tenencia de 

manera abierta, al contrario de otros supuestos 

caracterizados por el ocultamiento -así mismo agrega- que 

sólo puede realizarse sobre los bienes ya reciclados
177

.  

Frente a ello, GALVEZ VILLEGAS concluye que debe quedar 

claro que si bien la realización de cada una de estas 

conductas por sí solas configuran el delito de lavado de 

activos en su modalidad de ocultamiento y tenencia, si se 

realizaran concurrentemente algunas de ellas, todas estas 

expresan una misma voluntad criminal, por lo que 

deberían considerarse como un solo delito continuado, 

aplicándose los criterios contenidos en el artículo 49º del 

Código Penal, en tal sentido, se descartaría la presencia de 

un concurso real de delitos
178

, de la misma forma resalta 

que, el concurso real no se presenta ni siquiera entre estas 

conductas y las acciones de conversión y transferencia 

previstas en el artículo 1º de la Ley; puesto que se trata de 
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acciones de naturaleza semejante, realizadas en momentos 

distintos y expresivas de la misma voluntad criminal, las 

mismas que quedan claramente comprendidas en el 

artículo 49º del Código Penal.  

Más aún, se debe precisar que el lavado de activos es un 

delito de realización típica iterativa que contempla 

distintas fases del proceso de lavado, pero cada una de 

estas fases o etapas no implica la realización de un delito 

independiente, sino por el contrario verifica una unidad de 

delito
179

 

2.2.4. Breve análisis del decreto legislativo Nº 1106: delito de lavado de 

activos 

La conexión de la minería ilegal con el delito de lavado de activos es 

objeto de análisis por incoherencias jurídicas en su persecución y 

penalización, como detallaremos al centrarnos en los artículos: 1º, 4º y 

10º del referido Decreto. 

La descripción típica del delito de lavado de activos se remonta al primer 

artículo intitulado “actos de conversión y transferencia” el cual prescribe: 

“El que convierte o transfiere dinero o 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 (…)”.  

Es precisamente el cuerpo del delito de lavado de activos el que centra 

nuestra crítica, la descripción típica señala el contenido del delito, el cual 

se centra en la acción de convertir o transferir dinero o bienes lo cual no 

objetamos; sin embargo, al llegar al punto de manifestar “cuyo origen 

ilícito conoce o debía presumir”, sin duda el hecho de conocer la ilicitud 

–si bien puede ser centro de debate- se acepta como contenido de un 
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ilícito. El problema es sancionar como conducta omisiva una acción sin 

fundamento jurídico, sin parámetros objetivos que lo salven de la 

arbitrariedad judicial. 

    Un delito puede sancionarse como omisivo cuando el Código Penal así lo 

prevé en una clara redacción estableciendo la conducta exacta que 

sustenta la omisión que debió ser salvada o cuando, por la condición 

especial del sujeto, está dentro de un rol de garante que lo obliga a cuidar 

el bien jurídico frente a él. 

Decir que una persona debió presumir el origen ilícito de un dinero o bien 

es penalizar un acto omisivo que no ha observado las formalidades para 

constituirse en tal; debemos tener presente que los delitos por omisión 

tiene claros parámetro objetivos que indican exactamente cuál es la 

conducta que se debió realizar y no se hizo, así como el conocimiento 

suficiente del sujeto que debió realizarla –en su defecto- el rol de garante 

fundado en especiales características del sujeto que lo obligan a 

comportarse extra cuidadosamente, para ello es menester que el bien 

jurídico afectado esté en relación directa con las características especiales 

del sujeto que por su posición de garante está llamado a cumplir con una 

actividad más allá del sujeto común, es así que nos preguntamos ¿qué 

parámetros objetivos limitan el conocimiento para establecer el deber de 

presumir? 

Otra cuestión que llama nuestra atención en la redacción de este Decreto 

es la estipulación de circunstancias agravantes, el artículo 4º nos dice: 

“La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco años cuando 

el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, 

tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de 

personas”. 

Cabe preguntarnos qué origen ilícito relevante quedó fuera de las 

agravantes o por qué la minería ilegal es fuente agravante junto con el 
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tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o el secuestro; si nos basamos en el 

bien jurídico como fundamento tanto del delito como de su agravación, es 

desproporcionado agravar un delito tomando como fundamento un bien 

jurídico colectivo, que no siempre se llega a afectar, y un bien jurídico 

fundamental como la libertad (en el caso del secuestro). Enmarcarlos 

dentro de la misma categoría no corresponde a un correcto análisis 

jurídico-penal que le de sustento constitucional, volvemos a caer en el 

puro fundamento Político Criminal. 

Dentro del análisis de las agravantes nos llama la atención que el delito en 

sí de minería ilegal (incluso en su forma agravada) tenga menos pena que 

el lavado de activos proveniente del delito de minería ilegal ¿cuál es el 

sustento para tamaña desproporción? 

   A nuestro parecer, la autonomía del delito de lavado de activos cae en 

contradicción teniendo así el artículo 10º que prescribe. “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 

descubiertos, se encuentren sometidos a investigación, proceso judicial o 

hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria”. 

Se pretende autonomizar el delito de lavado de activos de una forma 

inconsistente, si partimos de su descripción típica “el que convierte o 

transfiere dinero o bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce 

o debía presumir”, el fundamento del delito es el origen ilícito de los 

bienes que se pretenden “lavar” en virtud de ello es extraño pretender 

darle autonomía a un delito que nació en base al lavado de activos, por lo 

tanto, no es un delito en sí porque ni siquiera afecta un real bien jurídico; 

el lavado de activos tiene como propósito que el acto ilícito de atrás quede 

al descubierto. 
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El lavado de activos no tiene autonomía por carecer de un bien jurídico 

protegido, por nacer en base a la ilicitud de otra conducta y por ser puente 

para conectar la investigación del delito que se persigue; además cabe 

agregar que no es posible probar el origen ilícito de un dinero si no se 

tiene por probado el delito que le dio dicho origen. Realmente llega a caer 

en lo absurdo y una vez más es reflejo de la penalización sin sustento 

penal. 

  A ello agregamos que las agravantes se basan en el origen ilícito 

proveniente de otros delitos, ello es otra muestra de la necesidad del delito 

fuente -en este caso de las agravantes- para el sustento del lavado de 

activos. 

2.2.4.1 Autonomía del delito de lavado de activos como tal y problemática 

del “Delito previo” en nuestros días. 

El artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106, en actual vigencia, 

textualiza: 

«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». 

Conforme a lo establecido por la misma norma, no es nada complicado 

-por un lado- entender que la misma determina de modo expreso la 

autonomía material (no sólo procesal) de los tipos penales de lavado 

de activos en relación a la actividad criminal previa. Y -por otro lado- 

queda claro, que el delito previo no es un elemento objetivo del tipo, 

aun cuando existen ciertos operadores del derecho en el Distrito 
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Judicial de Ancash que avalan, defienden y condicionan -erradamente- 

su procedibilidad o prosecución a la corroboración, en términos 

legales, del delito antecedente.  

El profesor GALVEZ VILLEGAS, refiere que , considerada esta de modo 

general y no abstracto: No interesa acreditar la comisión de un delito 

específico, cometido en determinada fecha, por determinada persona, 

en determinado lugar y en determinadas circunstancias
180

.  

Sin embargo, el profesor CASTILLO ALVA sostiene que el principio de 

imputación adecuada en el delito de lavado de activos requiere, entre 

otros aspectos, que se indique y precise el delito previo, que se 

explique de manera puntual las circunstancias de tiempo, modo, lugar 

en el que el hecho presuntamente se cometió
181

, posición con la que 

comulga meridianamente el titulando, ya que exigir una imputación 

suficiente, clara y circunstanciada respecto del delito de marras contra 

el indiciado (en su forma más simple) llevaría a promover el 

archivamiento de investigaciones -en el mejor de los casos- con una 

causa probable de prosecución penal exitosa, por la falta no de una 

acreditación, sino más bien como sostiene el titulando, por la falta de 

mecanismos estandarizados para una identificación, por lo menos, 

clara e inconfundible de la existencia del delito previo en el lavado de 

activos. 

Así, la autonomía ha quedado claramente establecida, tanto que 

algunos autores nacionales la han llevado a extremos, concluyendo 

que para la configuración del delito de lavado de activos no es 

necesaria la conexión objetiva de los activos en proceso de lavado con 

                                                
180

 GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. En: CARO JOHN, José Antonio y Tomas Aladino GALVEZ VILLEGAS (2015). 

Criminalidad Organizada y Lavado de Activos - IUS PUNIENDI (Publicación especializada en materia jurídica). Editorial Ideas, Vol. 

1. Lima, p.23. 
181

 Cfr. CASTILLO ALVA, José Luis, La necesidad de determinación del delito previo en el delito de lavado de activos. Una 

propuesta de interpretación constitución. En: Gaceta Penal y Procesal Penal, N° 4, octubre de 2009. Lima, p. 349. 
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la actividad criminal o delito fuente, como por ejemplo para el 

profesor PRADO SALDARRIAGA182
 el supuesto agravado previsto en el 

penúltimo párrafo del artículo 4° del D.Leg. 1106, en el que los 

activos se vinculan a los delitos de minería ilegal, tráfico ilícito de 

drogas, terrorismo, secuestro, extorsión y trata de personas requieres sí 

o sí tal vinculación, por lo que aquellos delitos que no se encuentran 

comprendidos en tal agravante no requieren tal vinculación, resultando 

entonces suficiente para la configuración del delito de lavado, la 

presencia de un activo cuyo origen no se justifique lícitamente o la 

existencia de un desbalance no justificado plenamente.  

Tal criterio no parece ajustado a lo que se pretende -porque en la 

práctica es lo contrario- necesariamente vincular el delito de lavado de 

activos con el delito fuente, a fin de que exista una mínima 

corroboración, según la doctrina nacional, que los bienes, efectos y/o 

ganancias tienen su origen en una actividad delictiva previa. 

Siendo así, la autonomía material o sustantiva del delito de lavado de 

activos queda debidamente determinada –a decir del profesor GALVEZ 

VILLEGAS-, en cuanto no se trata sólo de una supuesta autonomía 

procesal, por tanto, la acreditación del delito de lavado de activos no 

depende de la acreditación del delito previo, y que para determinar 

que estamos ante el delito de lavado de activos, se requiere 

únicamente acreditar la vinculación del objeto del delito de lavado de 

activos con una actividad criminal
183

; y para determinar esta 

vinculación, así como para determinar la propia existencia de la 

actividad criminal, no hace falta acreditar un delito previo sino 

únicamente establecer una conexión entre la acción de lavado y las 

actividades criminales a las que hace referencia el artículo 10° del 

Decreto Legislativo 1106. 

                                                
182

  PRADO SALDARRIAGA, V. (2013). Ibídem, pp. 263 y 264. 
183

 BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales. En GALVEZ VILLEGAS, Tomás (2014). Ob. Cit., p. 240. 
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Por ello, sería entonces adecuado pensar que es suficiente con que 

existan indicios razonables que vinculen a los activos con la actividad 

criminal previa, como ciertamente lo señala la doctrina, la 

normatividad nacional e internacional, así como la jurisprudencia y 

acuerdos vinculantes de nuestra Corte Suprema, sería entonces no 

adecuado pensar lo contrario aun cuando ciertos juzgados 

especializados en materia de lavado de activos como la sala penal 

nacional por ejemplo continúa con el chip de la ley penal de lavado de 

activos derogada (Ley N° 27765) en el que considera al delito 

antecedente como un elemento objetivo del tipo para sentenciar a un 

imputado por el delito de lavado de activos. 
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1.  Puntos de vista y /o críticas del delito de lavado de activos 

3.1.1 Contrariedades respecto del delito previo en un sector de la doctrina 

nacional.  

          Es necesario poner el problema del delito previo -en el delito de lavado de 

activos- en perspectiva, con el propósito no de entrar ya en discusiones 

acabadas, sino más bien de aclarar el panorama -de por sí oscuro- del delito 

antecedente y centrar un criterio más uniforme para una identificación por lo 

menos clara e inconfundible del delito previo que sirva como sustrato a una 

investigación, procesamiento y sanción por el delito de lavado de activos.  

           Así, en una línea doctrinal, de la cual disentimos, se señala que para 

establecer la relación entre un acto de lavado de dinero y el delito fuente, es 

necesario demostrar la comisión de la conducta que originó el dinero ilícito, 

en todas sus circunstancias de espacio y tiempo. En esa línea HINOSTROZA 

PARIACHI184
, refiere que la existencia del delito fuente constituye un elemento 

objetivo (normativo) del tipo penal, y su prueba, una condición para 

establecer la tipicidad del lavado de activos, de tal manera que para acreditar 

este hecho existen dos posibilidades generales: i) puede exigirse una 

sentencia firme anterior en la que se constate la realización del hecho 

típicamente antijurídico, o bien 2) dejar que realice esa tarea el tribunal que 

conoce el delito de lavado de activos.  

            En esa misma dirección LAMAS SUAREZ
185

, expone que lo correcto sería 

determinar primero la ilicitud del delito fuente, y, una vez probada, mediante 

                                                
184

 HINOSTROZA PARIACHI, César (2009). El delito de lavado de activos (delito fuente).  Grijley. Lima, p. 118. 
185

 LAMAS SUAREZ, Gerardo Luis, La falta de determinación del delito fuente en la ley penal contra el lavado de activo, en: Gaceta 

Penal y Procesal penal, t. 30, marzo de 2012. Gaceta Jurídica, Lima, p 155 a 160. 
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sentencia condenatoria firme en todas las instancias judiciales mediante un 

debido proceso, recién se pase a juzgar el blanqueo del dinero obtenido 

ilícitamente.  

              Bajo esta misma tendencia, CARO CORIA
186

 sostiene que es preocupante y 

contraproducente la no necesidad de que el delito fuente haya sido objeto de 

prueba alguna en cualquier contexto, dentro o fuera de un proceso oficial, lo 

que generaría la apertura de investigaciones o procesos por lavado de activos 

que pueden iniciarse, sin prueba alguna del delito previo.  

             Asimismo, considera que es mucho más grave que la ley acepte la posibilidad 

de investigar el delito de lavado sin que el delito fuente haya sido 

descubierto, lo que podría conllevar a la realización de investigaciones por 

lavado sin la identificación y delimitación del delito precedente, sin una 

hipótesis, por preliminar que fuera, sobre el delito fuente y con simples 

alertas como el desbalance patrimonial podría dictarse una decisión de 

diligencias preliminares o de formalización de investigación preparatoria en 

donde la investigación gire en torno al enriquecimiento del particular y no al 

presunto delito que lo originó, ya que no es necesario que este haya sido 

descubierto.  

              Hasta este punto, al analizar los acuerdos plenarios de la Corte Suprema 03-

2010/CJ-116, de 16 de noviembre de 2010 y 07-2011, CARO CORIA y ASMAT 

COELLO187
 comulgan la idea que, desde una perspectiva dogmática, el delito 

fuente se erige como un elemento normativo del tipo penal de lavado de 

activos, por lo tanto, de no verificarse su concurrencia en el análisis de la 

tipicidad del lavado, podrá concluirse en la inexistencia de este delito. Según 

                                                
186

 CARO CORIA, Dino Carlos, Sobre el tipo básico de lavado de activos, en: Anuario de derecho penal económico y de la empresa 

(ADPE) N° 02/12, Lima, p. 193 a 223. Consulta: 29 de agosto de 2016. 

<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4429ED8AF68F414905257B9B007475BA/$FILE/anuario_dcc.pdf>  
187

  CARO CORIA, Dino Carlos y ASMAT COELLO, Diana Marisela (2012). El impacto de los acuerdos plenarios de la corte 

suprema N° 03-2010/CJ-116 de 16 de noviembre de 2010 y N° 7-2011/CJ-116 de 6 de diciembre de 2011 en la delimitación y 

persecución del delito de lavado de activos, en: Libro homenaje al profesor Dr. César Augusto Paredes Vargas (2012). ARA Editores 

E.I.R.L. Lima, pp. 297 a 230. De la misma forma disponible en: < http://www.cedpe.com/centro_info/archivos/ainteres/doc06.pdf> 
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esta postura, al tratársele como un elemento propio del tipo objetivo, el dolo 

del sujeto activo deberá abarcar, no sólo los elementos de la propia conducta 

de lavado (ocultamiento, tenencia, conversión, trasferencia), sino también el 

delito fuente como elemento objetivo del tipo penal.  

 En ese mismo sentido, CASTILLO ALVA188
, sostiene que la determinación del 

delito precedente para la investigación del delito de lavado de activos está 

fundamentada en principios constitucionales básicos como el de imputación 

necesaria, el derecho de defensa o el derecho a probar. Asimismo, precisó 

que la noción legal del delito fuente o delito previo es un elemento objetivo 

normativo del tipo penal y, por tanto, tiene que ser materia de acreditación.  

                    Finalmente, NOLASCO VALENZUELA189
, se adhiere a esa postura y señala que al 

momento de calificar la denuncia del Ministerio Público y a lo largo de la 

instrucción, el juez penal, vinculado al principio de legalidad, tiene que 

verificar que en el hecho imputado se postule de forma clara y precisa un 

delito previo y que dicho delito, generador de las ganancias ilícitas que van a 

ser objeto de lavado de activos, estableciendo la circunstancia de espacio y 

tiempo. Esta tendencia doctrinal ha sido acogida por cierta jurisprudencia 

nacional de la primera y segunda instancia, que ha servido de sustento para 

no abrir instrucción o sobreseer procesos penales instaurados por el delito de 

lavado de activos
190

. 

                 3.1.2  Contrariedades respecto del delito previo en la jurisprudencia nacional. 

 El proceso de lavado de dinero tiene como propósito justificar legalmente e 

incorporar al flujo económico capitales de origen ilegal dándole así 

                                                
188

  CASTILLO ALVA, José Luis, La necesidad de determinación del “delito previo” en el delito de lavado de activos, en: 

Gaceta penal y procesal penal, N° 04. Gaceta Jurídica. Lima, p. 339. 
189

  NOLASCO VALENZUELA, José, Manual de litigación de tráfico ilícito de drogas. En AYALA MIRANDA, Erika; 

NOLASCO VALENZUELA, José y VELARDE LÓPEZ Juan Manuel (2011). Manual de Litigación en Lavado de Activos-Tendencias 

Acusatorias y Resolutivas actuales. Ara editores-1° Edición. Lima, pp. 171 a 179. 
190

  ROSAS CASTAÑEDA Juan Antonio, El “conocimiento del origen ilícito de los activos” en el delito de lavado, su naturaleza 

jurídica y prueba. En: CARO JOHN, José Antonio (2015). Ob. Cit., p. 35. 
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apariencia de legalidad mediante transacciones u operaciones financieras 

lícitas. Además del sector doctrinario antes descrito, alguna jurisprudencia 

nacional ha exigido una vinculación directa entre los actos de lavado de 

activos y el delito precedente, constituyéndose -a decir de ROSAS CASTAÑEDA- en 

una suerte de «prueba diabólica»
191

, lo cual como es evidente se materializa 

en las escasas sentencias condenatorias por lavado de activos en todo el 

Perú, tan es así que, en los casos más importantes de lavado de activos no se 

ha podido concluir con una sentencia firme, ejemplar y definitoria
192

.  

                        Así, hay dos acuerdos de sala plena de la Corte Suprema, en el 2010 y 2011, 

donde específicamente se dice que el delito precedente no tiene que ser 

probado judicialmente. Lo que tiene que existir es una hipótesis verosímil
193

. 

Veamos, entre los años 2010 a 2012 la Sala Penal Nacional emitió un total de 

543 sentencias por delitos de Criminalidad compleja y Organizada. No 

obstante, entre los años 2008 a 2012 sólo dictó 31 sentencias por delitos de 

Lavado de activos, de las cuales sólo 13 fueron condenatorias.  

                    Y en el periodo enero de 2013 a febrero de 2014, la Sala Penal Nacional 

pronunció 280 sentencias por delitos de Criminalidad Compleja y 

Organizada, de este total, sólo 15 sentencias fueron por delitos de Lavado de 

Activos, siendo únicamente 8 condenatorias,
194

 para mayor ilustración ver 

cuadro uno y dos: 

 

                                                
191

  Ibídem p, 35. 
192

  JIMÉNES MAYOR, Juan (2016). Revista digital “Caretas”. Escolta ministerial da buena cuenta de la situación. Narcotráfico 

calienta las calles. Lima, s/f. Consulta: 29 de agosto de 2016. <http://www.caretas.com.pe/V4-

a4Cu7Lp2/Main.asp?T=3082&id=12&idE=1097&idA=63393> 
193

 ESPINOZA CHIROQUE S. (abril, 2013). Caretas. p. 71. En PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. “Jurisprudencia 

reciente de la Corte Suprema relacionada con el Delito de Lavado de Activos” [Diapositivas]. Ponencia presentada en nombre de la 

Corte Suprema de Justicia. Lima. Consulta: 29 de agosto de 2016. 

 <http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3247_lav_activos_2.pdf> 
194

  Sala Penal Nacional del Poder Judicial del Perú. Sentencias emitidas por la Sala Penal Nacional. Lima. Consulta: 29 de 

agosto de 2016.  

     

<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_sala_penal_nacional/>  
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                                                               Cuadro 1  
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Cuadro 2 

 

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta, a fin de no tener 

problemas en la hermenéutica jurídica, cuál es el monto involucrado en los 

Informes de Inteligencia Financiera por Delito Precedente, en el periodo de 
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enero de 2007 a diciembre de 2015, ya que según reporte se habrían movido 

US$.1.647 millones de dólares en el Perú por el delito de Lavado de Activos 

en el año de 2015, para cuyo detalle deberemos apreciar el cuadro número tres 

para mejor conocimiento. 

Cuadro 3 

                                       PRESENCIA POTENCIAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS REPORTES

                                                    DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA-PERÚ

                                   MONTO INVOLUCRADO EN LOS INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

                                                                    POR DELITO PRECEDENTE

                                                             (ENERO DE 2007 A ENERO DE 2015)

POSIBLE DELITO VINCULADO Nº DE I.I.F TOTAL DE MILLONES US $

Tráfico ilícito de drogas 255 5,200

Minería ilegal 4 1,525

Defraudación de rentas de aduanas / contrabando. 30 282

Corrupción de funcionarios. 80 190

Defraudación tributaria. 44 166

Estafa / fraude 18 158

Proxenetismo 9 26

Financiamiento del Terrorismo 16 7

Delitos contra la administración pública 4 5

Enriquecimiento ilícito 7 3

Trata de personas 3 2

Secuestro 1 2

Delito contra el patrimonio agravados 2 1

Tráfico ilcito de migrantes 6 1

Delitos contra los derechos intelectuales 1 1

Otros 155 638

                                    TOTAL 635 8,207

FUENTE: UIF – PERÚ
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A partir de ello y de las estadísticas mostradas por la Sala Penal Nacional, está 

claro que en la mayoría de ellos, al momento en que los jueces aplican la 

norma realizan exigencias mayores a las requeridas en el tipo penal como la 

determinación previa del delito precedente. Por ejemplo, según el auto de 

fecha 22 de abril de 2010, el Juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, 

en la causa N° 2008-000055-0-1801-JR-PE-04, señaló:  

«DECIMO: Sobre el particular debe tener en cuenta que si bien 

el delito de lavado de activos constituye un delito autónomo de 

aquel delito precedente que dio origen a los activos y que por 

aquel pretende introducirse al sistema forma ello no significa de 

modo alguno, que dicha independencia sea absoluta, pues la 

existencia de un delito previo para el delito de lavado de activos, 

constituye un supuesto necesario para la construcción, 

procesamiento y eventual condena de una persona por este tipo 

penal; en el sentido antes expuesto, el delito de lavado de activos 

requerirá que se hayan realizado conductas punibles (activas u 

omisivas)concretas, de donde provienen las ganancias que dieron 

lugar a los actos de conversión, transferencia y ocultamiento, 

consiguientemente, es de absoluta necesidad no solo que existan 

referencias sobre el delito precedente, sino también, que se tenga 

indicios sobre el particular». 

En igual sentido, las salas penales supra provinciales mostraron el mismo 

criterio, al establecer en la confirmatoria al auto de no procesamiento, de 

fecha 20 de abril de 2010, en el expediente N° 197-09, lo siguiente: 

«11. […] consideramos que el delito previo del que proceden los 

activos que se estarían lavando debe presentar indicios mínimos 

de realización. Si por este hecho previo no existe ni siquiera una 

investigación preliminar, entonces faltaría la base mínima para 

poder procesar e investigar por el delito de lavado de activos. El 



P á g i n a  | 113 

 

elemento típico de activos de “procedencia ilícita” exige cuando 

menos pruebas mínimas sobre la existencia del delito previo. La 

autonomía del delito de lavado de activos significa que no 

requiere previamente se condene por el delito previo, pero esta 

autonomía no puede llevar a entender que sea absolutamente 

innecesaria una base probatoria del delito previo. 

En esa misma línea, la jurisprudencia de los Juzgados y Salas Penales Supra 

provinciales, al momento de calificar la denuncia penal, verifican que en el 

hecho imputado se postule un delito previo al de lavado de activos, que haya 

generado las ganancias ilícitas que van a ser objeto de este último delito, tiene 

que estar postulado de forma clara y precisa, estableciendo la circunstancia 

de espacio y tiempo, de qué acto, por ejemplo de narcotráfico, se trata, 

precisando tiempo y espacio en que se haya realizado y previo al acto de 

lavado de activos del denunciado. 

3.1.3. Reflexiones de la imputación necesaria y objetiva en el Lavado de 

Activos. 

Es un conocimiento dogmático consolidado que la realización de una 

conducta que encaja en el tenor literal del tipo penal, no es suficiente -a 

consideración del profesor GARCÍA CAVERO- para la configuración objetiva del 

tipo penal
195

. Ello dado a que la determinación de la realización del tipo 

objetivo no se reduce a constatar una exteriorización de la voluntad del 

autor conforme al verbo típico, sino que resulta necesario imputar 

objetivamente la realización del verbo típico al autor con base en criterios 

jurídico-penales, -agrega- que esta imputación sólo será posible en la 

medida que el autor haya infringido un rol jurídicamente relevante, esto es, 

el rol general de ciudadano que le impone el deber de no lesionar a otros o 

                                                
195

  GARCÍA CAVERO, P. (2015). Ob. Cit., p. 95. 
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algún rol específico de naturaleza institucional que le asigna deberes 

positivos especiales
196

.  

Siendo así, resulta imprescindible no sólo que la imputación fáctica se 

concrete en términos claros, precisos, circunstanciados respecto de la 

participación y/o colaboración del agente en el hecho material, objeto de 

lavado, y sobre todo que éstos encuentren conexidad con la actividad 

criminal previa que generó el bien (en términos genéricos) objeto de 

lavado, sino que también, tal imputación comporte un ejercicio correcto, 

responsable y técnico de la defensa en contra del indiciado, en términos de 

generar las posibilidades y condiciones de defenderse sobre cada uno de los 

extremos que versa la imputación, ello porque el imputado sólo puede 

defenderse de una imputación definida.  

El derecho de defensa se enerva si no existe imputación concreta y 

definida susceptible de control197, ergo: si las proposiciones fácticas 

de la imputación no están definidas simplemente no se genera una 

contradicción entre pretensión y oposición. Sólo desde esta 

perspectiva se comprende porque el objeto del proceso está definida 

por la imputación, y el objeto del debate por la oposición198.  En la 

misma línea, nuestro Tribunal Constitucional sostiene que […] 

simplemente el ejercicio del derecho de defensa será estéril y su valor 

ridículo desde la perspectiva legal y constitucional, pues no se sabrá 

nunca a ciencia cierta del contenido, núcleo o límites de lo que la persona 

deberá conocer para luego refutar
199

.  

                                                
196

  Ibídem. 
197

 Cfr. MENDOZA AYMA, Francisco Celis. Poder Judicial. “Imputación Concreta. Aproximación Razonable a la verdad”. 

Revista oficial del Poder Judicial. Lima, 2010-201, Año 4-5, N° 6 y N° 7, p. 81. Consulta: 30 de agosto de 2016. 

 <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0db2fc804e3b3139bfd7bfa826aedadc/5.+Jueces+Francisco+Celis+Mendoza+Ayma

.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0db2fc804e3b3139bfd7bfa826aedadc> 
198

 Al respecto MONTERO AROCA. “El acusado nunca puede alterar el objeto del proceso, pero sí puede ampliar el objeto del 

debate”. En MENDOZA AYMA, F. Ob. Cit. 
199

  Vid. Voto concurrente de la STC N° 03987-2010-PHC, fundamento 31. 
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Así mismo, el texto constitucional en el artículo 159° establece que el 

Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y 

tiene el deber de la carga de la prueba, bajo el principio de la imputación 

necesaria como una manifestación del principio de legalidad y del 

principio de la defensa procesal
200

.  

Frente a ello, la variada jurisprudencia ha venido evidenciando 

imputaciones imprecisas o acusaciones fiscales insustanciales durante 

investigaciones penales por el delito de Lavado de Activos, las mismas que 

tendrían su punto de quiebre al momento de la formulación de acusación en 

sus aspectos: formal y sustancial, utilizado muchas veces como un 

derrotero “infalible” del proceso penal persé.  

Es necesario entonces, observar, lo referido por la jurisprudencia 

Constitucional al respecto que señala como “(...) ineludible exigencia que 

la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; 

con una descripción suficiente detallada de los hechos considerados 

punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamenta 

(...)”, según el cual “al momento de calificar la denuncia será necesario, 

por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la 

corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto 

es, la imputación de un delito debe partir de una consideración acerca del 

supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputado”
201

.  

En el mismo sentido, la Corte Suprema se ha pronunciado, generando 

jurisprudencia vinculante sobre imputación necesaria en la Ejecutoria 

Suprema Nº 956-2016 UCAYALI en el que precisa que la imputación 

supone la atribución de un hecho punible, fundado en el factum 

correspondiente, así como en la legis atinente y sostenido en la prueba, 

presupuestos que deben ser inescrupulosamente verificados por el órgano 

                                                
200

  Artículo 2, inc. 24, literal “d” y art. 139°, inc. 14 de la Constitución Política del Perú. 
201

  Fundamento jurídico 13 de la STC Nº 4989-2016-PHC/TC. 
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jurisdiccional que ejerciendo la facultad de control debe exigir que la 

labor fiscal sea cabal, que la presentación de los cargos sea puntual y 

exhaustiva, que permita desarrollar juicios razonables
202

 y así mismo 

plantea algo que ha sido y sigue siendo una práctica comúnmente 

desarrollada y hasta copiada por los fiscales especializados en Lavado de 

Activos; es decir, que en la presentación de cargos no es suficiente la 

simple enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las normas 

penales; estos deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente 

diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados (...). Por lo 

demás, resultaría sobreabundante describir mayores referencias 

conceptuales respecto a la imputación necesaria teniendo ya claro la real 

dimensión sobre la que abarca como tal.  

Con base en esta idea, para poder imputar objetivamente el acto de Lavado 

al autor, dicho acto debe poder ser reconducido a su ámbito de 

organización. Esta afirmación general no debe desconocer, sin embargo, 

que ciertas personas pueden ubicarse en una posición especial que da 

origen a un deber positivo institucional de contribuir a la prevención de los 

actos de lavado de activos, en cuyo caso la infracción de dicho deber podrá 

dar lugar a una imputación penal con base en una competencia 

institucional
203

.  

Así, imputar objetivamente un resultado a alguien significa apreciar la 

realización de un tipo como obra suya. La sola causalidad no puede bastar 

para ello. La teoría de la equivalencia, al considerar causales todas las 

condiciones del resultado, cualquier conducta inocua podría convertirse en 

causa de resultado delictivo. Si un profesor, por ejemplo, anuncia una clase 

y un estudiante, camino a la misma, sufre un accidente mortal por culpa 

ajena, también el profesor es causal respecto de la muerte del estudiante, 

porque si no hubiera anunciado la conferencia el estudiante estaría aún 

                                                
202

  Acápite TERCERO, fundamento IV. 
203

  GARCÍA CAVERO. P. (2015). Ibídem, p. 96. 
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vivo, pero naturalmente carecería de sentido decir que el profesor ha 

realizado una acción homicida o que ha cumplido el tipo penal del delito de 

homicidio.  

La causalidad es, por tanto, un presupuesto necesario pero no suficiente 

para la realización del tipo. La concurrencia del injusto objetivo, antes bien, 

se constata a través de dos valoraciones recíprocamente constructivas. De 

un lado, debe establecerse la causalidad de la conducta del autor. Y de otro, 

debe inquirirse si puede imputarse al autor la realización del tipo por él 

causada. Por ello, los presupuestos de la imputación objetiva deben 

deducirse de la función del Derecho penal.  

Si ésta consiste en la protección de bienes jurídicos, entonces esa 

protección únicamente puede garantizarse prohibiendo todas las acciones 

que fundamentan un riesgo no permitido para el bien jurídico protegido. Si 

se crea un riesgo de este tipo, reconocido o reconocible por el sujeto, 

entonces se le imputará a él como delito consumado si el riesgo se realiza 

en el resultado típico. El autor ha actuado, por lo menos, de manera 

imprudente, el hecho de que haya de aceptarse un hecho doloso debe 

lógicamente valorarse en función de otros criterios adicionales
204

.  

Al respecto, y quizás no siendo parte del presente análisis, resulta necesario 

en alguna medida referirnos a la imputación subjetiva, dada su necesaria y 

sincrónica relación con el aspecto objetivo para sustentar una incriminación 

y/o condena  por la comisión de un delito doloso, ello sobre todo porque el 

tipo injusto no está compuesto solo de elementos objetivos de naturaleza 

descriptiva o normativa
205

. La gran aportación de la teoría final de la acción 

consistió en demostrar que la acción u omisión subsumible en el tipo no es 

un simple proceso causal ciego, sino un proceso causal dirigido por la 

voluntad hacia un fin. De ahí se desprende que, ya a nivel de tipicidad, 

                                                
204

 ROXIN, Claus. “La imputación objetiva en su significado para la teoría del tipo penal”. En: CARO JOHN, et al, Ibídem, pp. 242-

243.  
205

 MUÑOZ CONDE, Francisco y Otros.  Derecho Penal Parte General. En: ROSAS CASTAÑEDA, J. Ob. Cit., p. 287. 



P á g i n a  | 118 

 

deba tenerse en cuenta el contenido de esa voluntad (determinación del fin, 

selección de medios, previsión de los efectos concomitantes, etc.).  

Por eso el tipo de injusto tiene tanto una vertiente objetiva (el llamado tipo 

objetivo) como una subjetiva (el llamado tipo subjetivo). En la primera se 

incluyen todos aquellos elementos de naturaleza objetiva que caracterizan 

objetivamente el supuesto de hecho de la norma penal, o tipo penal (el 

sujeto, las conductas, el objeto material, etc.). En la segunda, el contenido 

de la voluntad que rige la acción (fin, selección de medios y efectos 

concomitantes)
206

.   

Como anota VILLAVICENCIO TERREROS, la ley penal peruana no define el dolo, sin 

embargo, se acepta que el dolo es conocimiento y voluntad de la 

realización de todos los elementos del tipo objetivo y es el núcleo de los 

hechos punibles dolosos. Pero el dolo también puede abarcar a los 

elementos que agravan o atenúan la pena, según el caso. El dolo se presenta 

dentro del tipo cumpliendo una función reductora como una de las bases 

alternativas de imputación subjetiva que impide la responsabilidad 

objetiva, evitándose el versari in re illicita. Además, agrega el citado autor 

que el dolo precisa de dos elementos: cognoscitivo (conocimiento) y 

volitivo (voluntad)
207

.  

Resulta imperativo entonces que los órganos de persecución del delito 

focalicen su atención en las características centrales de un modelo 

constitucional del proceso, los cuales son el cognoscitivismo procesal y la 

estricta jurisdiccionalidad -epistemología garantista-. El cognoscitivismo 

procesal exige la determinación concreta  del hecho punible imputado. Este 

es el modelo de un proceso penal como proceso de cognición o de 

comprobación, que tiene como presupuesto una imputación concreta de un 

                                                
206

  Ibídem. 
207

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (2010). Derecho Penal. Parte General, tercera edición. Grijley. Lima, p.353. Así también  Vid. 

Ejecutoria Suprema del 19 de noviembre de 1998. Ex. 4230-98-PUNO. 
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hecho punible, base necesaria para el desarrollo de la actividad 

probatoria
208

 

Al respecto, se encuentran algunos casos de los órganos de persecución 

penal que omiten evitar la realización de este delito una vez detectada la 

situación de lavado, sino también, lo que es muy usual en muchos sectores 

económicos, cuando los actos se ejecutan por subordinados en ámbitos que 

están bajo el ámbito control superior. Así, si el jefe de operaciones de un 

banco -por ejemplo- sabe que el cajero está haciendo transferencias de 

dinero con fines de lavado, responderá penalmente por no haber impedido 

la materialización del delito (art. 13º del Código Penal).
209

  

El respaldo legal para el castigo de la omisión es, sin duda, el artículo 13º 

del Código Penal, pero la fundamentación dogmática debe acudir a una 

competencia por organización o, eventualmente, institucional del omitente 

en la relación con el acto de lavado
210

. En conclusión, no le falta razón a 

GARCÍA CAVERO cuando afirma que en el plano de la imputación del 

comportamiento, lo primero que debe determinarse es si el que realiza un 

acto de conversión, transferencia, tenencia, ocultación, transporte o 

traslado, se mueve fuera del ámbito del riesgo permitido
211

.  

En este punto cobra especial importancia el deber de los sujetos obligados a 

informar de incorporar un sistema de prevención del lavado de activos. Si 

se cumple con implementar un sistema adecuado de prevención del lavado 

de activos
212

, está claro que aquellos actos de legitimación de capitales que 

                                                
208

  Cfr. MENDOZA AYMA, Francisco Celis. Art. Cit., p. 80. 
209

  GARCÍA CAVERO, P. (2015). Ob. Cit., pp. 97-98.  
210

  Ibídem. 
211

  En relación con las labores de los abogados, SANCHEZ-VERA. Citado por GARCÍA CAVERO, P. (2015). Ibídem, p. 97.   
212

  ESPINOZA, Sergio. (2016, enero 26). Nuevo Plan contra Lavado de Activos vería la luz a fin de año. El comercio. Al respecto, se 

presenta un panorama alentador, dado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS ya inició el estudio para la 

Evaluación Nacional de Riesgos de Perú en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, la primera de 

40 recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF). “En paralelo al estudio de la evaluación de 

riesgos, y a través de la comisión ejecutiva multisectorial (organismo técnico), se haría el trabajo de actualización, de modo que entre 

octubre y diciembre deberíamos tener la posibilidad de que el nuevo gobierno apruebe el nuevo plan nacional contra el  lavado de 

http://elcomercio.pe/noticias/lavado-activos-517460?ref=nota_economia&ft=contenido
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no pudieron ser impedidos por dicho sistema de prevención, formarán parte 

de lo que se mueve dentro del riesgo permitido
213

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
activos" anotó.  Recuperado de: http://elcomercio.pe/economia/peru/se-actualizara-plan-nacional-lucha-contra-lavado-activos-

noticia-1874120?ref=flujo_tags_517460&ft=nota_9&e=titulo 
213

  GARCÍA CAVERO, P. (2015). Ibídem. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1.  La identificación del delito previo desde la óptica del trabajo fiscal en el 

Distrito Judicial de Ancash-Huaraz. 

        El Ministerio Público (sede Huaraz) por intermedio de sus diferentes Fiscalías 

tanto comunes como las especializadas, viene ejercitando la persecución penal 

pública aplicando para ello el Nuevo Código Procesal Penal o el Código Procesal 

Penal de 2004, el mismo que se encuentra vigente en este Distrito Judicial desde el 

primero de junio de 2012
214

. Siendo así, la Fiscalía Especializada de Lavado de 

Activos es creada -ya no como adición de funciones de la Sexta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz), sino mas bien como fiscalía especializada, 

atribuyendo la carga fiscal a sólo un despacho fiscal de la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, es decir, dicho despacho está actualmente 

conformado por un Fiscal Provincial y dos Fiscales Adjuntos Provinciales más el 

apoyo operativo-funcional de cuatro Asistentes en Función Fiscal y una División 

Especializada de Lavado de Activos de la P.N.P-Huaraz.  

       Es pertinente entonces conocer cuál es el personal fiscal que trabaja en la 

persecución del delito de Lavado de Activos  para que a partir de ahí se tenga una 

línea directriz de actuación para una eficiente y efectiva labor investigativa y 

sanción penales. 

 Siendo así, corresponde realizar el estudio de la actuación persecutoria de los 

fiscales en el delito de Lavado de Activos y de clarificar cuáles son los parámetros 

de actuación para determinar la procedencia/improcedencia, a partir de una 

sospecha inicial simple, de evaluar la necesidad de abrir una instancia de 

                                                
214

 El Código Procesal Penal de 2004 - Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y siete, mediante Decreto Supremo Nº 

016-2009-JUS modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo Nº 004-2011-JUS, publicado el 31 mayo de 2011 que aprueba el 

plan de Implementación y Calendario Oficial de la Aplicación Progresiva del Nuevo Código Procesal Penal, con DECRETO 

SUPREMO Nº 013-2005-JUS. 
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persecución penal
215

, la misma que al no ser un delito común ya denota desde sí 

que se tratarán de investigaciones complejas con determinaciones iniciales algo 

inciertas. 

4.1.1. La Fiscalía especializada de Lavado de Activos de Huaraz y ámbito de 

competencia. 

               Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de 

Dominio conocerán la investigación de los delitos de lavado de activos en 

las modalidades delictivas tipificadas en el Decreto Legislativo No. 1106 

(Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos), en 

concordancia con el inciso 21 del artículo 3º de la Ley No. 3077, además del 

procedimiento de Pérdida de Dominio establecido en el Decreto Legislativo 

No. 1104.  

                 En cuanto a las competencias especiales, las fiscalías superiores nacionales 

especializadas y las supraprovinciales corporativas especializadas en este 

delito son competentes para conocer las investigaciones que revistan los 

siguientes supuestos: organización criminal, gravedad, complejidad, 

repercusión nacional y/o internacional, que el delito sea cometido en más de 

un distrito fiscal o que sus efectos superen dicho ámbito. Estas fiscalías 

conocerán las investigaciones correspondientes a su competencia 

preservando el principio de unidad de la investigación.  

 Frente a ello, la Fiscalía de Lavado de Activos de Huaraz, se encargará de 

conocer todas aquellas modalidades delictivas que no implican competencias 

especiales, es decir, las que no proyectan mayor complejidad, de repercusión 

nacional/internacional y/o aquellas que sean cometidos en contexto de 

criminalidad organizada, y bajo la misma lógica a la fecha los juzgados 

competentes que dan trámite a las prosecuciones penales del Ministerio 

Público son los tres Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaraz -como 

                                                
215

  Criterio de necesaria observancia en términos del Acuerdo Plenario Nº 02-2012. 
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Juzgados de Control- y los dos Juzgados Penales Colegiados más un 

Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio -como Juzgados de 

Juicio-.  

                  Desde ahí, se nota una evidente ausencia de un juzgado especializado en 

Lavado de Activos y/o Crimen Organizado que trasunten causas seguidas 

por el Ministerio Público, la misma que podrá esquematizar una línea de 

actuación judicial para la judicialización de casos por lavado de activos. 

Siendo así, es preciso señalar a continuación cuántos son los casos que a la 

fecha se encuentran sólo a nivel de Fiscalía como parte de una Investigación 

Preliminar y otros que se encuentran con Investigación Preparatoria 

debidamente legitimadas ante las instancias judiciales y luego de ello 

compartir un modelo de una Disposición de formalización por el delito de 

Lavado de Activos, a fin de observar cuál es el criterio normativo adjetivo y 

confirmar el sustantivo sobre la cual el Ministerio Público viene adecuando 

su criterio persecutorio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 124 

 

INICIO DE DISPOSICIÓN FISCAL TIPO 

FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA EN LA FISCALÍA DE LAVADO DE ACTIVOS DE HUARAZ. 

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       

 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz. 

                Segundo Despacho Fiscal 

 

 

CASO: 1306014501-2015-AAA-0. 

 

DISPOSICIÓN NRO. 08 

 

 

DISPOSICION DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 

 

Huaraz, nueve de mayo 

del año dos mil dieciséis.- 

 

    VISTO: La presente investigación que se sigue contra: Yeny Beatriz (...), 

Flor De María (...), Luis Ysaías (...), Gabriela Vanesa (...), por la presunta comisión del del 

delito de Lavado de Activos en las modalidades de Actos de Conversión y Transferencia  y 

por Actos de Ocultamiento y Tenencia, tipificados en los artículos 1 y 2 del Decreto 

Legislativo Nro. 1106 – Decreto Legislativo de Lucha Eficaz  contra el Lavado de Activos y Otros 

Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, en agravio del Estado Peruano 

Representado por el Procurador Público Especializado en Delitos de Lavado de Activos y 

Pérdida de Dominio; y, 
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I. HECHOS IMPUTADOS: 

     De lo actuado a nivel preliminar se tiene lo siguiente: 

1.1. Antecedentes. 

En fecha, 25 de Junio del año 2015, el denunciante Nander Teófilo (...), formula denuncia 

contra:  Yeny Beatriz (...), Flor De María (...), Luis Miguel (...), David (...), Yvan Yovani (...), 

Michel Esau (...), Alberto Hugo (...), Henry Wiley (...), Lenin Nilen (...), Francisco Jaime (...), 

Renso Rensito(...), Fidel Mario (...) y Luis Ysaías (...); por el Delito de Lavado de Activos, en 

agravio del Estado Peruano. 

     Dentro de los fundamentos de la denuncia, se tienen como hechos relevantes lo siguiente: 

Los denunciados supuestamente formando financieras vienen emitiendo Cartas Fianzas y con 

esas Cartas fianzas vienen ejecutando obras públicas, que sirven a los delitos de Lavado de 

Activos, Asociación Ilícita para delinquir y colusión, en agravio de la Municipalidad Provincial de 

Huaylas y el Estado 

(otros, que al ser investigación reservada, por el mismo tipo normativo y estando a su estado 

actual no es posible referir mayor detalle). 

 

II. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. 

     De los actos de investigación realizados se tiene lo siguiente: 

(otros, que al ser investigación reservada, por el mismo tipo normativo y estando a su estado 

actual no es posible referir mayor detalle). 

 

III. TIPO PENAL MATERIA DE IMPUTACIÓN. 

 

3.1. El delito de Lavado de Activos conforme lo señala GÁLVEZ VILLEGAS: “Se 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”. En el mismo sentido 

PRADO SALDARRIAGA sostiene que el delito de Lavado de Dinero es “un conjunto de 

operaciones comerciales o financieras que procuran la incorporación al circuito económico 

formal de cada país, sea de modo transitorio o permanente, de los recursos, bienes y servicios 

que se originan o están conexos con actividades criminales”. Así pues, conforme bien lo apunta 

SALAZAR SÁNCHEZ existe unanimidad en la doctrina respecto de que con la nomenclatura 

“Delitos de Lavado de Activos” se hace alusión a la transferencia o depósito de dinero u otros 
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bienes provenientes de actividades delictivas mediante la realización de un conjunto de 

operaciones financieras, con la finalidad de darle una apariencia de legalidad, es decir, de 

ocultar el origen delictivo de éstas significando que los delitos de lavado de activos se 

encuentran vinculados normativamente a las ganancias obtenidas por medio de la configuración 

de otros delitos previos. Un concepto práctico del delito de lavado activos y del contexto en el 

que éste se presenta lo precisa el fundamento 7 del Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116 que 

señala: “Se identifica como lavado de activos a todo acto o procedimiento realizado para dar 

una 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”. 

 

3.2. EL delito de Lavado de Activos se encuentra debidamente tipificado en los artículos 1 y 2 

del Decreto Legislativo 1106 -Decreto de la Lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros 

relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado- y conforme se puede apreciar de dicha 

norma, se sanciona los actos de Conversión, Transferencia, Ocultamiento y Tenencia. 

 

1. El artículo 1 de la Ley se establecen los actos de conversión y transferencia conforme al 

siguiente detalle: 

 

Articulo 1.- Actos de Conversión y Transferencia. 

 

“El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos, o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 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.” 

 

1. Actos de Conversión.- Por   Actos de Conversión  debe entenderse la acción de  colocar o 

emplear los activos o bienes provenientes de una actividad ilícita  (tráfico de drogas, 

terrorismo, secuestro, delitos contra la Administración  Pública, tráfico de menores, etc) en 

determinados negocios o sectores económicos – comerciales del tráfico. En ese sentido 

amplio, se entiende por conversión toda colocación de  bienes  o capitales, mientras que 

en sentido restringido  es la operación económica  que consiste  en colocar bienes  y 

capitales con el fin de lograr un determinado beneficio económico
216

. Los actos de 

conversión equivalen a la mutación del objeto original del delito, los bienes, efectos, 

                                                
216

  GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino.  El delito de Lavado de Activos. Criterios  Sustantivos y Procesales – 

Análisis del Decreto Legislativo Nro. 1106. Edit. Actualidad Penal. 2014. Pag. 166. 
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ganancia, activos en general, se “lavan” mediante conversión cuando el autor los 

transforma en otros.  Ello implica transformar  una cosa en otra, sustituir una cosa por otra 

para hacer desaparecer la que tenía  su origen en un delito grave y traer  en su  lugar otra 

total o parcialmente distinta de origen completamente lícito o aparentemente lícito
217

. 

 

2. Actos de Transferencia. La transferencia Implica  la salida  de los bienes de un patrimonio 

para incrementar otro; en este caso, la transferencia puede hacerse bajo cualquier título 

traslativo  de dominio o propiedad (compraventa, permuta, donación, etc); pero también 

puede realizarse la transferencia con el cambio del bien  o activo de una esfera jurídica  a 

otra (por ejemplo, de una cuenta  bancaria a otra). Pero claro, normalmente tiene que 

tratarse de actos inter vivo; pues, para  este supuesto, lo relevante es la participación  del 

sujeto transfiriendo el derecho, más no sí del que participa recibiendo o asumiendo la 

titularidad del mismo, en cuyo caso estaríamos ante los supuestos de adquirir o recibir 

previstos en el artículo 2 de la Ley
218

. 

 El artículo 2 de la Ley se establece los actos de Tenencia y Ocultamiento conforme al 

siguiente detalle: 

Art. 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia 

“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 libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte 

a trescientos cincuenta días multa.” 

El artículo 2º de la Ley recoge  varias acciones típicas a las que las considera configurativas 

del delito de Lavado de Activos en su modalidad de ocultamiento y tenencia. (...) se utilizan  

varios verbos rectores (...). a decir del doctrinario Tomas Aladino Gálvez Villegas, estos 

verbos,  que definen las conductas típicas son: 

-Adquirir. -Custodiar. 

-Utilizar.  -Recibir. 

-Guardar.            -Ocultar. 

-Administrar. -Mantener en su poder. 

IV. AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. 
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  CARO CORIA, citado por Galvez Villegas,Tomas Aladino.  El delito de Lavado de Activos. Criterios  Sustantivos y 

Procesales – Análisis del Decreto Legislativo Nro. 1106. Edit. Actualidad Penal. 2014. Pag. 168. 
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4.1. En cuanto a la autonomía del delito de Lavado de Activos, debe indicarse que el Acuerdo 

Plenario 3-2010/CJ-116 en su fundamento 32 reconocía ya la autonomía del delito de lavado de 

activos al establecer: 

 Respecto de lo primero, el artículo 6º de la Ley establece que no es necesario que 

las actividades referidas al delito fuente se encuentren sometidas a investigación, 

proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Ello reconoce 

simplemente que la vinculación de la actividad de lavado de activos con el delito 

fuente no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de la 

accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma y del bien 

jurídico, también autónomo, afectado por el lavado. 

 El delito fuente, empero, es un elemento objetivo del tipo legal –como tal debe ser 

abarcado por el dolo- y su prueba condición asimismo de tipicidad. No es menester, 

como se ha indicado anteriormente, que conste acreditada la comisión mediante 

sentencia firme, ni siquiera que exista investigación en trámite ni proceso penal 

abierto. Es decir, expresamente se ha descartado una prejudicialidad homogénea 

de carácter devolutiva. 

En el mismo sentido, el Acuerdo Plenario 7-2011/CJ-116 reitera la autonomía del delito de 

Lavado de activos al sostener en sus fundamentos 14 y 15: 

“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 1998 se promueve la criminalización autónoma y específica 

de los actos de lavado de dinero, señalando que 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 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 las 

ganancias ilegales provenientes del crimen organizado o que se proceda simplemente a su 

ocultamiento o traslado físico encubierto; (ii) sea que se disfruten  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 éste contrate a terceros para lavar tales 

recursos y disimular su origen delictivo. 

15.- Por tanto, el agotamiento, otrora impune y dependiente, se ha trocado hoy en un delito 

de lavado de activos punible y autónomo. En tal virtud, es posible –y legalmente 
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necesario– aplicar las medidas de coerción pertinentes a los actos de transformación que 

se ejecuten con los bienes provenientes de un delito consumado por el mismo agente o por 

terceros.”      

4.2. Por otro lado, el artículo 10 del Decreto Legislativo Nro. 1106, establece que  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 194 del Código Penal. El origen ilícito que conoce o 

debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. 

V.  IMPUTACIÓN CONCRETA – PARTICIPACIÓN – GRADO DE DELITO. 

Respecto a la imputación concreta, REÁTEGUI SÁNCHEZ señala: “... en las instancias 

iniciales del procesamiento penal todavía no hay verdaderas pruebas incriminatorias, sino 

sólo meros indicios de la comisión de un hecho punible, entonces, no puede realizarse -o 

mejor exigirse- una imputación concreta, sino más bien de tipo genérica (...). Sin embargo, 

no parece adecuado el empleo del término imputación genérica, en todo caso se trata de 

diferentes grados de concreción de la imputación”. Es conveniente además citar lo expuesto 

en el Acuerdo Plenario 2-2012 en cuanto al nivel de precisión de los hechos imputados al 

emitir Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria cuando se  señala que 

ésta debe ser compatible con el grado de “sospecha inicial simple”, por tanto se debe inferir 

que esta exigencia es menos intensa en esta etapa y es más rigurosa en el Control de 

Acusación, como resultado del desarrollo del proceso propiamente de los actos de 

investigación. 

 

Conforme a los hechos descritos en la presente disposición, existen indicios de la presunta 

comisión de los hechos imputados al investigados Yeny Beatriz Apolinario Maza, Flor De 

María Evaristo Figueroa, Luis Ysaías Loli Antequera, Gabriela Vanesa Apolinario Maza, 

asi como de terceras personas intervinientes en los diversos actos efectuados por 

dichos investigados conforme a la exposición de los hechos y a los elementos de 
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convicción detallados en la presente disposición; por lo que, en base a ello, es posible 

sostener que éstas personas dentro de las distintas actividades de constitución, adquisición, 

transferencia y administración de personas jurídicas habrían ejecutado actos de conversión, 

transferencia, tenencia y/o ocultamiento de dineros presuntamente de procedencia ilícita 

adquiriendo diversos bienes que no podrían ser justificados con sus ingresos, donde además 

intervinieron diversas personas en la administración o adquisición de bienes muebles e 

inmuebles. En razón a ello se efectúan las siguientes imputaciones: 

Imputación respecto a Yeny… . 

 Ocultamiento y Conversión de dineros de presunto origen ilícito, mediante la 

constitución y aporte de capital de la empresa Constructora “Armo tu casita” en fecha 

12DIC2013, con dineros presuntamente de procedencia ilícita, inicialmente constituida con 

un capital social de S/. 64,000.00, además de la administración y adquisición de bienes por 

medio de dicha empresa. 

 Ocultamiento y Adquisición de 15,800 participaciones del socio Gokú de la 

empresa GASPARÍN  por el valor de S/. 15,800.00, en fecha  23/ABR/2010, con dineros 

presuntamente de origen ilícito, además de la administración y adquisición de bienes por 

medio de dicha empresa. 

 Efectuar actos de conversión, transferencia  y ocultamiento de dineros de 

presunto origen ilícito, puesto que al haber participado en calidad de representante legal de 

la empresa  Constructora M&D, con la finalidad de participar en la licitación y luego en la 

suscripción de contrato Nro. 028-2014/MPH-CZ, respecto a la ejecución de la obra:  

“Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de 

la ciudad de Metrópolis”, habría logrado efectuar cobros de aproximadamente hasta la suma 

de S/. 19'000,000.00, por conceptos de firma de contrato, adelanto de materiales,  primer 

adelanto y hasta cinco valorizaciones, los mismos que habrían sido obtenidos de manera 

ilícita ya que las cartas fianzas presentadas por el consorcio M&D y emitidas por la 

Financiera “NANDITO S.A.C” e incluso la misma empresa financiera no se encontraba 

reconocida por la Superintendencia de Banca y Seguros y por tanto no tendrían validez 

dichas cartas fianzas emitidas y presentadas ante la Municipalidad, así como el pago de las 

valorizaciones se habría ejecutado sin que efectivamente se haya ejecutado la obra antes 

indicada; en consecuencia el dinero pagado por la Municipalidad a favor del consorcio 

ejecutante habría sido obtenido mediando ilícito penal, además de que el consorcio M&D 

habría sido favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro. En tal razón,  la investigada 

Yeny Llenita en calidad de representante legal de la empresa Constructora, al haber estado 

encargada del cobro de los dineros por concepto de la ejecución de la obra antes referida, 

en un monto aproximado de S/. 19'000,000.00, estaría efectuando actos de ocultamiento de 
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dichos dineros, convirtiendo presumiblemente a través de la adquisición de bienes muebles 

e inmuebles y  efectuando actos de transferencia de dichos dineros a favor de los 

representantes de otra empresa representado por Davico, Empresa de Transportes el Flash 

representado por don “Pepito”. 

 Efectuar presuntos actos de  conversión de dineros de procedencia ilícita 

mediante la adquisición de los siguientes bienes: 

(…) 

VI. COMPLEJIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

         (…) 

         VII. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. 

         VIII. DECISIÓN FISCAL. 

Por las consideraciones antes expuestas, en uso de las atribuciones que establece la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y lo establecido en el artículo 336° y 337° del Código 

Procesal Penal, este Despacho Fiscal, DISPONE: 

PRIMERO: FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

contra Yeny Llenita y Otros. 

por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en las modalidades de Actos de 

Conversión y Transferencia  y por Actos de Ocultamiento y Tenencia, tipificados en los 

artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo Nro. 1106 – Decreto Legislativo de Lucha Eficaz  

contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen 

Organizado, en agravio del Estado Peruano Representado por el Procurador Público 

Especializado en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. 

SEGUNDO: DECLARAR COMPLEJA la presente Investigación y  FIJAR el plazo de OCHO 

MESES, prorrogables por el mismo término. 

TERCERO.- PRACTICAR LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS PREPARATORIAS: 

 RECABESE la declaración de los siguientes investigados: 

(otros, que estando a su estado actual no es posible referir mayor detalle). 

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FIN DE DISPOSICIÓN FISCAL TIPO 
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4.2. Análisis Jurídico del fenómeno en estudio y Toma de Postura. 

Luego de haber puesto como ámbito de investigación al fenómeno de la necesaria 

acreditación del delito previo como requisito sine quanon para un procesamiento 

por el delito de lavado de activos, ello muy lejos de ceñirnos a la autonomía que 

ostenta el Delito de Lavado de activos con respecto al delito previo o delito 

antecedente según lo prescrito en el D. Legislativo N° 1106 (De lucha eficaz 

contra el Lavado de activos y otros delitos relacionados a la Minería ilegal y el 

Crimen Organizado), ha quedado en evidencia un problema no normativo, ni 

menos procesal, sino referido -a criterio del titulando- a aquél que se origina a 

partir de la proposición normativa persé, dado que existe una notoria ambigüedad 

respecto al entendimiento de una acreditación (probanza) o quizás mejor a una 

identificación clara e inconfundible del delito previo como basamento para que 

una persona sea -no investigada, porque ese es un tema que ya ha quedado claro- 

sino más bien,  acusada y sentenciada por el delito de lavado de activos en 

cualquiera de sus modalidades prescritas en los artículos 1°,2° y 3° del Decreto 

antes citado con las garantías del debido proceso y un irrestricto derecho de 

defensa, y no sostener a una debilitada imputación por un mero desbalance 

patrimonial a nivel de juicio.  

Siendo así, una postura personal respecto al fenómeno en estudio del tanta veces 

mentado delito previo, es que es considerado como un elemento objetivo 

normativo del tipo, sin el cual ciertamente se han debilitado, sino hasta caído casos 

evidentes de lavado de activos en su mayoría juzgados por la Sala Penal Nacional 

de Lima.  

El problema a modo de conclusión no radica básicamente en el aspecto procesal 

para la persecución y sanción del delito de Lavado de Activos (criminalización 

secundaria), sino en la labor legislativa (criminalización primaria), por lo que 

frente a tal panorama se hace necesaria de lega ferenda explicitar una redacción 
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típica del delito de lavado de activos como lógica de norma y no como lógica de 

proposición normativa
219

.  

Así, consideremos el siguiente ejemplo para un mejor entendimiento de ambas 

lógicas: “prohibido que los miembros de la Policía Nacional y Militares del Perú 

ejerzan el derecho de sindicación y huelga” (art. 42 de la Constitución Política del 

Perú). Esta expresión puede ser usada por ejemplo para prohibir, pero también 

puede ser usada para informar que según la Constitución Política del Perú los 

miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas se encuentran 

constitucionalmente impedidos para ejercer derechos de sindicación y organizar 

protestas o paros labores.  

En el primer caso se está expresado una norma y en el segundo una proposición 

normativa. En esa línea, hemos podido evidenciar que a pesar de que con la dación 

de la nueva ley de Lavado de activos aparentemente había quedado zanjado el 

tema de la autonomía del delito de lavado de activos respecto al delito previo, sin 

embargo, no ha sido más que la puerta de entrada para encontrar una complicación 

quizás mayor a la teoría aparentemente superada, ello en razón a que ciertamente 

el delito de lavado de activos típicamente es un delito autónomo, pero la discusión 

radica: por un lado, en que si el L.A al ser un delito autónomo significaría llevar tal 

autonomía a un nivel de sostener una teoría del caso sin tener la necesidad de 

acreditar o probar el delito previo que originó el los bienes, efectos o ganancias y 

lograr así una sentencia condenatoria y por otro lado, el L.A no sería un delito 

autónomo perse sino sólo procesalmente hablando, lo que conllevaría exigir dentro 

de una imputación suficiente la plena acreditación del delito previo de los activos 

objeto de lavado para la procedencia de su prosecución penal.  

Siendo así las cosas, se observa que tanto en uno como en otro caso, se está 

interpretando el sentido y alcance de la norma expresamente formulada, frente a la 

                                                
219

 La distinción entre normas y proposiciones normativas ya había sido planteada de cierta manera por algunos teóricos del 

derecho, principalmente por Hans Kelsen. Pero, fueron los autores argentinos Carlos ALCHOURRON y Eugenio BULYGIN quienes 

mostraron claramente dicha distinción utilizando herramientas de la lógica moderna. Jesús HERNANDO PÉREZ y Fidel VARGAS 

CHAVEZ en “Análisis Lógico de las Normas Jurídicas”. Consulta: 30 de agosto de 2016. 

     <http://www.bdigital.unal.edu.co/21760/1/18267-59139-1-PB.pdf)> 
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cual Fiscal y Juez (sobre todo) han terminado infiriendo otra norma que no se 

encuentra explícita, la de mantener tal autonomía sólo durante la apertura de los 

actos de investigación (preliminar y formal), mas no durante la etapa intermedia y 

juicio, en donde se estaría exigiendo la acreditación y probanza de que el bien 

(genéricamente referido) objeto del delito tiene una procedencia ilícita y si esta se 

encuentra vinculada a los actos posteriores de lavado en sus diferentes etapas, nada 

más alejado de una correcta aplicación del Principio-Derecho de la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva, sin embargo, pensar así significaría promover una 

impunidad cuando sea materialmente imposible acreditar la ilicitud del bien objeto 

del lavado.  

En conclusión, frente a tal panorama es preciso tener una opción bifronte, es decir, 

se utilice el argumento a contrario sensu como herramienta útil para extender el 

alcance de la norma especial, quedando de la siguiente manera: 

“Estando frente a un caso de Lavado de activos con los hechos claramente 

descritos e imputados a su(s) autor(es) y cómplices durante la etapa intermedia y 

hasta la instalación del Juicio Oral se hará imperativo probar y/o acreditar que el 

bien, efecto o ganancia tiene procedencia ilícita y ante tal imposibilidad o 

complicación en su probanza o acreditación, se exigirá sólo una identificación 

clara e inconfundible corroborada con otros indicios concurrentes que le den 

certeza y virtualidad.” 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se tuvo como unidad de 

análisis las Disposiciones de Apertura y Formalización obrantes en las Carpetas 

Fiscales que se vienen tramitando en los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Huaraz, dado que a la fecha en el Distrito Fiscal de Ancash, aún no existe ningún 

caso con sentencia condenatoria sobre el delito de Lavado de Activos bajo ninguna 

de sus modalidades, prueba de ello expongo a continuación un consolidado de los 

casos de Lavado de Activos que se encuentran con trámite desde el periodo del 

2012 al 2016 en el Distrito Fiscal de Ancash, conforme al detalle de los siguientes 

cuadros: 
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     Cuatro 4
220
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 Información actualizada, evacuada por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superior del Distrito Fiscal de Ancash al 12 de julio de 

2016. 
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Se muestra a continuación una información mucho más precisa de los casos que a la 

fecha se vienen tramitando ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz-Especializada en Lavado de Activos: 

      Cuadro 5 

Nº DE CASO FISCAL A CARGO ETAPA COMPLEJIDAD AGRAVIADO DELITO

1306014501-2016-26-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 14 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-256-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 6 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-349-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 2 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-501-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 10 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-570-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 5 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2016-8-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 6 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-754-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 6 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-369-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 29 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-576-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-42-0 Dr. EDUARDO QUEJA COMPLEJA 7 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-153-0 Dr. EDUARDO QUEJA COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-1-0 Dr. EDUARDO DERIVADO COMPLEJA 3 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2016-25-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 25 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-221-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-382-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 15 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-521-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-539-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-553-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 2 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2016-10-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 3 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-111-0     Dr. HENRY ETAPA INTERMEDIA COMPLEJA 6 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2014-852-0     Dr. HENRY DERIVADO EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-508-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-328-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 5 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-458-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 3 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2016-04-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 13 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2016-09-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-106-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PREPARATORIA COMPLEJA 4 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2014-818-0     Dr. VARGAS INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-353-0     Dr. VARGAS QUEJA COMPLEJA 3 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-130-0     Dr. VARGAS QUEJA COMPLEJA 59 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014506-2015-53-0     Dr. VARGAS DERIVADO COMPLEJA EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-150-0     Dr. VARGAS DERIVADO COMPLEJA EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-388-0     Dr. VARGAS ACUMULADO EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-121-0     Dr. VARGAS ACUMULADO EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-319-0     Dr. VARGAS ACUMULADO EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-324-0     Dr. VARGAS ACUMULADO EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-5-0     Dr. VARGAS ARCHIVO CONSNTIDO 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-644-0     Dr. VARGAS ARCHIVO 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-481-0     Dr. NOVOA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-2-0     Dr. NOVOA INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA 3 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-111-0     Dr. NOVOA INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-154-0     Dr. NOVOA INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA 2 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-136-0     Dr. VARGAS INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA 45 LAVADO DE ACTIVOS

1306014506-2015-783-0     Dr. NOVOA DERIVADO COMPLEJA 5 LAVADO DE ACTIVOS

Nº DE 
INVESTIGADOS
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Y por último un cuadro referencial, mediante el cual la Presidencia de la Junta de 

Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash describe una información 

genérica en atención a resultados en la persecución de investigaciones por el delito 

de Lavado de Activos: 

 

    Cuatro 6 

 

Como podemos notar en el cuadro N°4, dicha información es un consolidado de 

casos de lavado de activos, todos ellos aún en etapa intermedia y sólo uno en Juicio 

Oral. Sin embargo, del sexto cuadro podemos observar una información mucho más 

precisa respecto a cuántos se encuentran resueltos, cuántos en trámite y la muestra 

total de la carga fiscal del periodo correspondiente del 01 de enero de 2015 al 28 de 

junio de 2016.  

Si bien, aún queda en perspectiva cuál será el criterio que los dos juzgados 

colegiados del Distrito Judicial de Ancash adopten para emitir -si la hubiere- 

sentencias condenatorias y si éstas terminan ciñéndose al texto claro y expreso de la 

ley o si más bien terminan por inferir una tercera norma, dado que en la práctica del 

derecho es frecuente inferir enunciados normativos de otros expresamente 

formulados.  

Sin embargo, ya se puede advertir someramente la decantación de aquellos en 

considerar al delito previo como un elemento objetivo normativo del tipo y de ser 

                                   DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS 

                           PERIODO : 01-ENERO-2015 AL 28-JUNIO-2016

DELITO RESUELTOS EN TRÁMITE TOTAL ASIGNADO

LAVADO DE ACTIVOS 24 47 71
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así, habrá que realizar -necesariamente- un análisis lógico de tal enunciado 

normativo, la cual exige como trabajo previo que se aclare su significado y sólo a 

partir de esa práctica se podrá iniciar el proceso de traducción del lenguaje natural 

al lenguaje formal y subsiguientemente postular una teoría del caso con sólidos 

argumentos fundados en medios probatorios idóneos y suficientes para generar 

certeza en el juez al momento de emitir su decisión. Por lo demás, ya somos 

conscientes de cuál es el patrón de actuación procesal y funcional que viene 

desarrollando la Fiscalía de Lavado de Activos en este Distrito Judicial de Ancash.  

Frente a todo lo esgrimido, y como colofón de este trabajo de investigación,  

compartimos el criterio esbozado por el profesor PARIONA ARANA, en el sentido de que 

no se puede condenar a un ciudadano por la comisión de un delito de lavado de 

activos si no se prueba, ya sea con prueba indiciaria o con prueba directa, que los 

bienes que posee son producto de la comisión de un determinado delito. Y que, por 

prescripción de nuestra ley, la prueba del origen ilícito únicamente puede hacerse 

probando que los bienes provienen de la comisión de uno de los delitos previstos en 

el art. 10 de la norma.  

Por otro lado, la exigencia probatoria no puede estar supeditada a la gravedad del 

delito: “si se trata del delito agravado, sí se requiere probar el delito fuente, y, si se 

trata del tipo básico, no”. ¡Esto es inadmisible! Siempre, ya sea que nos 

encontremos en el tipo básico, o ya en el tipo agravado, se debe probar que los 

bienes objeto del delito tienen su origen en un delito determinado, concreto, y en 

ambos casos se debe exigir el mismo nivel probatorio
221

.  

 

4.3. Contrastación de Hipótesis 

  Conforme a todo lo descrito y desarrollado en el transcurso de la presente 

investigación, esto es, con la información doctrinaria y jurisprudencias expuestas y 

aplicadas, como información presentada en los capítulos precedentes y frente a la 

                                                
221

PARIONA ARANA, Raúl. (2016, abril 25). SOBRE LA AUTONOMÍA PROCESAL Y EL DELITO PREVIO. ¿Puede condenarse a 

una persona por lavado de activos sin que se pruebe el delito previo? La Ley (revista virtual). Consulta: 30 de agosto de 2016.  

      <http://laley.pe/not/3249/-puede-condenarse-a-una-persona-por-lavado-de-activos-sin-que-se-pruebe-el-delito-previo-/> 
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información (genérica y específica) evacuada por la Oficina de Idicadores de la 

Presidencia de Junta de Fiscales Superiores de Ancash respecto a los casos que se 

vienen que se vienen trasuntando ante la Corte Superior de Justicia de Ancash y 

sobre todo aquellas investigaciones llevadas ante la Primera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz-Especializada en el Delito de Lavado de Activos, 

cuyos modelos aplicados se adjuntan como anexos, es posible afirmar que se ha 

podido demostrar las hipótesis planteadas en la génesis del presente trabajo como 

respuesta tentativa a esta investigación. 

 

    4.3.1. Contrastación de la Hipótesis principal 

     a. El tratamiento jurídico del Decreto Legislativo N° 1106 respecto del 

delito precedente en la instauración de una investigación fiscal por el delito 

de lavado de activos en el Huaraz no contiene una identificación clara del 

delito fuente, en razón de que legalmente se requiere una vinculación clara e 

inconfundible de la existencia de un delito previo del cual los dineros, 

efectos o ganancias provienen; aunque no se requiera un descubrimiento 

pleno del mismo, sino sólo una referencia genérica de su ilicitud, la misma 

que no se está teniendo en cuenta en los requerimientos fiscales, pero que 

debería considerarse de modo sine quanon a fin de mejorar la persecución 

de este delito y aumentar el número de investigaciones y sentencias 

condenatorias.            

    - Explicación:  

    De lo investigado pudimos verificar que en el trámite de la instauración de 

una investigación fiscal por el delito de lavado de activos en Huaraz, es 

decir, durante la Formalización y Continuación de la Investigación 

Preparatoria -que es con la que se inicia formalmente la judicialización de 

una causa- no incluye en su contenido fáctico de imputación, precisamente 

en su aspecto descriptivo, una identificación clara del delito fuente. Siendo 

así, el propósito legal y legítimo del rol persecutorio del Ministerio Público 

se debilita hasta el grado de causar estados insubsanables de indefensión 

frente a la ausencia de una -si se quiere- imputación dependiente y necesaria 
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de hechos delictivos previos (de modo referencial y genérico) que por lo 

menos generen certeza -en alto grado de probabilidad- de que la actividad 

criminal previa
222

 del cual los dineros, bienes, efectos o ganancias provienen 

exponen indicios reveladores de la existencia de un delito, ahí recién 

podríamos -no necesariamente investigar- porque ese es un tema que ya ha 

quedado claro
223

, sino mas bien, acusada y sentenciada por el delito de 

lavado de activos en cualquiera de sus modalidades prescritas en los 

artículos 1°, 2° y 3° del Decreto Legislativo tantas veces citado, claro está 

con las garantías del debido proceso y un irrestricto derecho de defensa, y no 

mas bien sostener una debilitada imputación por un mero desbalance 

patrimonial a nivel de juicio como se viene evidenciando en la Fiscalía de 

Lavado de Activos de Huaraz, el cual se puede ver reflejado en un 

considerable número de investigaciones archivadas ya consentidas y otras 

tantas con Recurso impugnatorio de Queja de derecho
224

, así mismo, impacta 

nuestra atención el elevado número de casos resueltos (archivados y 

sobreseídos) no necesariamente con sentencia condenatoria, el cual nos 

muestra que de un universo de 47 casos en trámite, más del 50% se 

encuentran resueltos
225

. Frente a este panorama, se puede inferir que el error 

se encuentra en el punto de partida de dicha judicialización, ya que a juicio 

del titulando la Disposición de Formalización de Continuación de la 

Investigación Preparatoria tiene que postularse a modo de una “mini 

acusación” por el enorme potencial peligroso que los actos de lavado 

suponen, es decir, al ser un exponente de la nueva criminalidad organizada, 

configuran actividades delictivas no convencionales o comunes, razón por la 

cual, teniendo una Disposición de Formalización de causa probable 

fortalecida en todos sus flancos, se puede formular -en línea reforzada- una 

acusación respetuosa con las garantías del debido proceso y enervar, como 

                                                
222

  El mismo D.L N° 1106 hace referencia a una “actividad criminal previa”, pero nunca a un delito previo o específico 

223 Ver art. 10° del D.L N° 1106. 

224 Ver cuadro 5. 

225 Ver cuadro 6. 
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consecuencia- el principio-derecho a la presunción de inocencia, para así 

finalmente condenar con sentencia efectiva a una persona como autor del 

delito de Lavado de Activos. En consecuencia, al haber sido materia de 

análisis las disposiciones fiscales judicializadas en el Distrito Judicial de 

Ancash, ha quedado demostrado una debilitación del sustento normativo 

como sustrato de una imputación penal -en la lógica de un correcto juicio de 

tipicidad-, ¡que no debe fallar!, pero a juicio del titulando, esto se puede 

convertir a la postre en un serio derrotero del proceso penal persé en el que 

se debiliten o quiebren causas probables de prosecución penal exitosas en 

etapa intermedia o juzgamiento. 

     

b. El significado real de una necesaria identificación clara e inconfundible 

del delito previo en el lavado de activos, es para el sistema de justicia 

criminal un elemento normativo del tipo penal en su faz objetiva de urgente 

delimitación en cuanto a su contexto temporal y espacial, de modo que se 

garantice al imputado, entre otros, el respeto de sus derechos a ser 

informado detalladamente de la imputación a la defensa y a la presunción 

de inocencia. 

Ha quedado demostrado, que respecto al fenómeno de la acreditación del 

delito previo, al ser considerado un elemento objetivo normativo del tipo, se 

han evidenciado Disposiciones Fiscales de Formalización de Investigación 

Preparatoria con dicho criterio, generando renuncias en la persecución penal 

y otras que ni siquiera a nivel nacional no se llegan a consolidar sentencias 

condenatorias efectivas, tal cual se ha expuesto en los respectivos cuadros 

que reportan el consolidado de investigaciones fiscales que se encuentran a 

nivel de la Fiscalía de Lavado de Activos y otros ya tramitados ante la Corte 

Superior de Justicia de Ancash
226

. Siendo así, se han evidenciado 

pronunciamientos de la Corte Suprema de la República muy divididos, dado 

que existe una notoria ambigüedad  respecto al entendimiento de una 

acreditación (visto por nuestro sistema jurídico como probanza) del delito 

                                                
226 Ver cuadros 4, 5 y 6. 
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previo con los actos de lavado, frente a ello como bien lo relata el profesor 

GALVEZ VILLEGAS, la doctrina, que es la llamada a brindar pautas para 

una segura interpretación y aplicación de la ley, contrariamente ha generado 

confusiones perjudiciales, que ha llevado a la jurisprudencia a incurrir en 

serias inconveniencias generadoras de impunidad, a la vez que ha 

distorsionado la finalidad político criminal que subyace en la 

criminalización de los delitos de lavado de activos
227

. En razón de ello, 

nuestro sistema de justicia ha hecho del delito fuente un elemento objetivo 

normativo del tipo, lo cual sería necesario que éste sea abarcado por el dolo 

y su probanza una condición objetiva de punibilidad, lo cual llevada a la 

práctica de su persecución y sanción sería -por no decir menos- como hablar 

de una prueba diabólica, ello en razón a que en la mayoría de los casos el 

operador fiscal interviene justamente cuando el delito de lavado de activos -

considerado como un delito proceso- se encuentra en la etapa de 

intercalación o peor aún en la integración (goce, disfrute del bien ya lavado), 

fases o momentos en las que se hace difícil por no decir imposible, la 

identificación de su origen criminal, su incautación o decomiso, 

complicando seriamente la labor fiscal en la persecución y lucha contra este 

fenómeno criminal globalizado, ya que lo correcto y necesario sería 

interdictar esos fondos ilícitos en sus primeros momentos, es decir, durante 

la etapa de colocación que para nuestra ley (art. 1°) sería en los actos de 

Conversión de los dineros, bienes, efectos o ganancias. Ello nos lleva a 

concluir que existe una urgente delimitación de la autonomía 

fenomenológica del delito fuente o precedente (aparentemente superado) 

tanto en sus contextos temporales como espaciales que sólo pueden ser 

dilucidados por operadores de la más alta magistratura como por ejemplo un 

acuerdo plenario de jueces supremos de la república en el que se delimite su 

naturaleza jurídica como la forma y modo de su utilización y aplicación en 

aras de uniformizar criterios a fin de aspirar a una justicia célere, pronta, 

oportuna y eficaz. 

                                                
227 Tomas Aladino GALVEZ VILLEGAS. Autonomía del delito de Lavado de Activos. Ideas Solución Editorial, Lima, 2016, p. 214. 



P á g i n a  | 143 

 

Como colofón, resta dejar por sentado la posición asumida por el titulando 

como una ecléctica, es decir, hemos adoptado una posición intermedia, en 

lugar de optar por soluciones extremas o muy definidas, en el sentido de que 

es absolutamente necesario una identificación clara e inconfundible del 

delito fuente o previo con los bienes objeto de lavado mediante una 

conexión o vinculación, es decir, operativizar el pronunciamiento emitido en 

el Recurso de Nulidad N° 3091-2013, en el que refiere que se necesita tan 

sólo una mínima corroboración con el delito fuente para lograr una condena 

conforme a derecho, por tanto a nuestro criterio, la actividad criminal previa 

debería encontrarse a nivel de una investigación debidamente formalizada 

ante el órgano jurisdiccional que corresponda y llevar con ello un proceso 

penal con respeto de las garantías del debido proceso. 

Finalmente, para consolidar nuestra postura personal, se ha podido verificar 

que el problema no radica exactamente en el aspecto procesal para la 

persecución y sanción del delito de lavado de activos, es decir, no en la 

criminalización secundaria, sino en la labor legislativa (criminalización 

primaria o en el denominado control político de las leyes), por lo que frente 

a tal panorama con el presente trabajo de investigación  se puede proponer 

de lege ferenda explicitar una redacción típica de un delito de lavado de 

activos como lógica de norma y no como lógica de proposición normativa. 

Esto explicado en nuestro trabajo de investigación, ha permitido que el 

operador (Fiscal o Juez sobre todo) termine infiriendo otra norma que no se 

encuentra explícita en el siguiente sentido “el delito previo es un elemento 

objetivo normativo del tipo y como tal su prueba una condición objetiva de 

tipicidad”, convirtiéndolo en una presunción juris tantum, es decir en 

términos profanos: “para que A sea investigado, se tiene que probar el delito 

fuente, caso contrario el hecho resulta atípico, generando como tal un 

archivo definitivo” lo cual contradice abiertamente la sistemática del 

Decreto Legislativo N° 1106, específicamente el artículo 10° que refiere que 

el delito de lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su 

investigación o procesamiento no es necesario que las actividades 
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criminales que produjeron el dinero, 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. Ergo, 

con ello nuestro sistema de justicia criminal está infiriendo una norma que 

no se encuentra explícita (de forma expresa e inequívoca) en una ley, lo 

cual viene afectando, o cuanto menos atentando el principio constitucional 

de la lex certa o principio de legalidad que configura todo el ordenamiento 

jurídico de un estado constitucional y democrático de derecho. 
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       DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
228

 

 

 Criminalidad Organizada: Es un fenómeno sociológico creciente, que va 

evolucionando de forma paralela a la sociedad postindustrial, siendo 

preocupante para nuestra sociedad actual; sus riesgos son extraordinarios no 

sólo para la propia seguridad de los ciudadanos sino para el conjunto del 

Estado de Derecho. Este tipo de delincuencia es un fenómeno relativamente 

nuevo y que presenta importantes diferencias respecto a las ya conocidas 

formas tradicionales de llevar a cabo los ilícitos. 

 

 Debido Proceso: Es una garantía constitucional innominada, cuya finalidad 

es proteger los derechos individuales recogidos por la constitución política y 

cuya función es asegurar la efectiva vigencia de esos derechos, dando a toda 

persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurídica 

de sus derechos individuales. 

 

 Delito de lavado de activos.- Es el conjunto de operaciones realizadas por 

una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el 

origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El 

delito de lavado de dinero se desarrolla usualmente mediante la realización 

de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen 

ilícito de los recursos. 

 

 Delito.- El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, 

acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a 

Derecho) y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena. con 

condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional del 

Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

                                                
228  Vid.: PORTAL JURÍDICO LEGAL (2008). Enciclopedia Jurídica OMEBA. Consulta: 30 de agosto de 2016. 

<http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html> 
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En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al "delito" como 

toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico 

del país donde se produce. 

 

 Derechos constitucionales: Los derechos constitucionales son aquellos 

incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un estado generalmente 

denominada constitución que se consideran como esenciales en el sistema 

político están especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son 

aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un 

estatus especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma). 

 

 Política criminal.- Es el conjunto de respuestas que un Estado estima 

necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables 

o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los 

intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el 

territorio bajo su jurisdicción. Así mismo, se precisó que “la norma penal, 

una vez promulgada, se independiza de la decisión política que le da origen, 

conservando la finalidad buscada por su redactor en el elemento teleológico 

de la norma.  

 

 Imputación objetiva.- Hace parte de la teoría del delito y está orientada a 

delimitar la responsabilidad penal en su configuración utiliza unos principios 

básicos como la equivalencia y las condiciones, la prohibición de regreso, 

los roles sociales y el riesgo permitido entre otras se debe considerar si la 

creación de un riesgo jurídicamente desaprobado que se concierte en un 

resultado es imputable o no en una persona dicho en otras palabras la 

imputación objetiva se orienta a establecer si una conducta punible o 

imputable, dado el resultado de la acción y las condiciones en que se 

produjo. Se analizan los aspectos fácticos objetivos de la acción que generan 

o causan el resultado que se concreta la tipicidad. La imputación hace un 

valor sobre si se ha creado un riesgo para el bien jurídico, si se materializa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_político
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_político
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jurídico
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descrito por el legislador como punible la imputación objetiva. 

 

 Ordenamiento Jurídico.- Conjunto de normas jurídicas que rigen en un 

lugar determinado en una época concreta y que están estructuradas en base al 

principio de jerarquía normativa. En el caso de los Estados democráticos, la 

Constitución Política constituye la base  del ordenamiento jurídico. 

 

 Pena.- La pena se plantea como un concepto formal del derecho, en tal 

sentido, la pena es la sanción jurídica aplicable a quien viola la norma 

jurídica prohibitiva. Es un “mal” que debe imponerse al culpable o 

responsable de la comisión de un delito. Es una figura previamente creada 

por el legislador, en forma escrita y estricta, al amparo del “principio de 

legalidad”, donde toda persona debe ser castigada si el hecho está previsto en 

la ley como delito con anterioridad a la comisión del mismo. Este principio, 

es el pilar del Derecho Penal, representado por el apotegma latino: nullum 

crime, nulla poena sine lege. En tal sentido, la pena “es un castigo 

consistente en la privación de un bien jurídico por la autoridad legalmente 

determinada a quien tras un debido proceso, aparece como responsable de 

una infracción del Derecho y a causa de dicha infracción”. 

 

 Responsabilidad penal.-  Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica 

cuando existe una violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o 

inimputable que lleva a término actos previstos como ilícitos, lesionando o 

poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las personas. 

En Derecho significa la sujeción de una persona que vulnera un deber de 

conducta impuesto por el Derecho penal al deber de afrontar las 

consecuencias que impone la ley. Dichas consecuencias se imponen a la 

persona cuando se le encuentra culpable de haber cometido un delito como 

autor del mismo, o de haber participado en éste. 
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 Sistema de justicia.- Al margen de la discusión de si en sentido estricto 

corresponde utilizar el concepto de sistema, deberá entenderse como el 

conjunto de entidades, órganos, instituciones o ámbitos del Estado que están 

involucrados, directa o indirectamente, con función de administra justicia. 
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      CONCLUSIONES: 

 El delito de lavado de activos al ser un delito de peligro (abstracto), adelanta 

necesariamente la barrera de protección penal justamente por un criterio político 

criminal -se entiende- preventivo y represivo, y ello porque del D.L. 1106 de Lucha 

eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y 

crimen organizado no presenta una exposición de motivos que justifique -por lo 

menos- su objeto y finalidad y a partir de ello comprender qué es lo que realmente 

quiere prohibir o penalizar el legislador. Y en esa línea, se entenderá adecuadamente 

que el delito de lavado de activos debe necesariamente tener su origen en un hecho 

delictivo previamente cometido, el mismo que lejos de exigir su acreditación, se 

debería en su lugar identificar el delito antecedente de manera clara e inconfundible, 

generando con ello un nexo entre el objeto del lavado y un delito previo en el marco 

de un derecho penal de estricta legalidad. 

 

  Podemos verificar que de la nueva normativa sobre delito de lavado de activos, 

conforme al criterio que viene manejando y/o aplicando la Fiscalía especializada de 

Lavado de Activos de Huaraz, ya desde la Disposición de la Formalización de la 

Investigación Preparatoria los elementos del juicio de tipicidad se presentan como 

una unidad (hecho típico, antijurídico, culpable y punible), sin embargo, en 

ocasiones con esta nueva legislación seremos testigos de una abrupta interrupción 

de dichos elementos, dado que se promociona más como una norma flexibilizadora 

de los principios rectores de un enjuiciamiento criminal ajustado a derecho que 

como una norma preventiva y represiva, ya que de ello existen claros antecedentes 

mostrados en otros Distritos Fiscales, principalmente algunos juzgados de la Ciudad 

de Lima. 

 

 Al tener una visión unidireccional respecto de que el agente haya realizado el tipo 

objetivo y con ello se le encuentre en su poder o en trasferencia los bienes, efectos o 

ganancias, podría originar una mala concepción y posterior desarrollo investigativo 

y de procesamiento condenando a éstos por simples desbalances patrimoniales o por 

haberlos encontrado con dineros o bienes no sustentados, centrando así la 
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investigación sobre hechos de presunto enriquecimiento personal y no al presunto 

delito que lo originó. Por ello, sólo deberá ser necesario frente a una acusación 

formalmente postulada, sino un medio probatorio directo de que los bienes materia 

de lavado tienen procedencia ilícita en un delito previo, por lo menos deberá ser 

necesario una identificación clara e inconfundible de dicho delito previo sustentada 

no en meras presunciones, sino en medios probatorios circundantes a ella que 

corroboren tal ilicitud y le den certeza y virtualidad de su existencia. 
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                                       PRESENCIA POTENCIAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS REPORTES

                                                    DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA-PERÚ

                                   MONTO INVOLUCRADO EN LOS INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

                                                                    POR DELITO PRECEDENTE

                                                             (ENERO DE 2007 A ENERO DE 2015)

POSIBLE DELITO VINCULADO Nº DE I.I.F TOTAL DE MILLONES US $

Tráfico ilícito de drogas 255 5,200

Minería ilegal 4 1,525

Defraudación de rentas de aduanas / contrabando. 30 282

Corrupción de funcionarios. 80 190

Defraudación tributaria. 44 166

Estafa / fraude 18 158

Proxenetismo 9 26

Financiamiento del Terrorismo 16 7

Delitos contra la administración pública 4 5

Enriquecimiento ilícito 7 3

Trata de personas 3 2

Secuestro 1 2

Delito contra el patrimonio agravados 2 1

Tráfico ilcito de migrantes 6 1

Delitos contra los derechos intelectuales 1 1

Otros 155 638

                                    TOTAL 635 8,207

FUENTE: UIF – PERÚ
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Nº DE CASO FISCAL A CARGO ETAPA COMPLEJIDAD AGRAVIADO DELITO

1306014501-2016-26-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 14 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-256-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 6 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-349-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 2 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-501-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 10 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-570-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 5 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2016-8-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 6 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-754-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 6 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-369-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 29 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-576-0 Dr. EDUARDO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-42-0 Dr. EDUARDO QUEJA COMPLEJA 7 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-153-0 Dr. EDUARDO QUEJA COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-1-0 Dr. EDUARDO DERIVADO COMPLEJA 3 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2016-25-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 25 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-221-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-382-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 15 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-521-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-539-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-553-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 2 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2016-10-0     Dr. HENRY INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 3 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-111-0     Dr. HENRY ETAPA INTERMEDIA COMPLEJA 6 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2014-852-0     Dr. HENRY DERIVADO EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-508-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-328-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 5 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-458-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 3 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2016-04-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 13 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2016-09-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-106-0     Dr. VARGAS INVESTIGACIÓN PREPARATORIA COMPLEJA 4 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2014-818-0     Dr. VARGAS INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-353-0     Dr. VARGAS QUEJA COMPLEJA 3 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-130-0     Dr. VARGAS QUEJA COMPLEJA 59 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014506-2015-53-0     Dr. VARGAS DERIVADO COMPLEJA EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-150-0     Dr. VARGAS DERIVADO COMPLEJA EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-388-0     Dr. VARGAS ACUMULADO EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-121-0     Dr. VARGAS ACUMULADO EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-319-0     Dr. VARGAS ACUMULADO EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-324-0     Dr. VARGAS ACUMULADO EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-5-0     Dr. VARGAS ARCHIVO CONSNTIDO 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-644-0     Dr. VARGAS ARCHIVO 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-481-0     Dr. NOVOA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-2-0     Dr. NOVOA INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA 3 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-111-0     Dr. NOVOA INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA 1 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-154-0     Dr. NOVOA INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA 2 EL ESTADO LAVADO DE ACTIVOS

1306014501-2015-136-0     Dr. VARGAS INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA 45 LAVADO DE ACTIVOS

1306014506-2015-783-0     Dr. NOVOA DERIVADO COMPLEJA 5 LAVADO DE ACTIVOS

Nº DE 
INVESTIGADOS
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