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RESUMEN 

 
 

El objetivo de la investigación fue analizar el tratamiento jurídico del sistema de 

justicia criminal frente al delito de lavado de activos en el ámbito de la criminalidad 

organizada en el Perú; para lo cual se realizó un estudio cualitativo, transversal, 

explicativo, cuyo diseño fue un no experimental, desarrollado en el ámbito de la 

jurisdicción nacional, careciendo de delimitación temporal y espacial el problema 

por el tipo de investigación realizada. La muestra estuvo constituida por el análisis 

de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje 

y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección datos las 

fichas y ficha de análisis de contenido. Entre los método empleados tenemos al 

exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. 

 

La investigación ha demostrado que el Decreto Legislativo N° 1106 del 18 de abril 

de 2012, es entendida en el marco de la lucha frontal que se pretende contra la ola 

delictiva que vive nuestra sociedad, la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, el 

Terrorismo y ahora la Minería Ilegal, entre otros delitos que se sirven del lavado 

para ocultar sus ilegales ganancias; sin embargo. La nueva redacción en tanto no 

sea correctamente interpretada conduce al riesgo de procesar y condenar por 

simples desbalances patrimoniales a partir del cual se presuma la existencia de los 

delitos previos, creándose un marco que posibilita persecuciones por razones 

político-económicas. 

 

Palabras clave: Sistema de justicia criminal, Delito, Lavado de activos, 

Criminalidad organizada, Normatividad. 
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ABSTRACT 

 
 

The aim of the research was to analyze the legal treatment of the criminal justice 

system against the crime of money laundering in the field of organized crime in 

Peru; for which a qualitative, cross-sectional study was conducted explanatory, 

which was a non-experimental design, developed in the field of national 

jurisdiction, lacking temporal and spatial delimitation of the problem by the type 

of research. The sample consisted of the analysis of the doctrine, jurisprudence 

and regulations. The signing and content analysis were used as techniques, using 

data collection instruments tabs and tab content analysis. Among the employees we 

have to exegetical method, hermeneutics, legal arguments. 

 

Research has shown that Legislative Decree No. 1106 of April 18, 2012, is 

understood in the context of direct confrontation that is intended against the crime 

wave that lives our society, combating Illicit Drug Trafficking, Terrorism and now 

illegal Mining, among other crimes served laundering to conceal their illegal 

profits; but nevertheless. The new wording as not correctly interpreted leads to the 

risk of prosecution and conviction for simple economic imbalances from which it 

is presumed the existence of previous crimes, creating a framework that allows 

prosecutions for political and economic reasons. 

 

Key words: Criminal justice system, Crime, Money Laundering, Organized 

Crime, Legal Texts. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

El lavado de activos es, en la actualidad, es 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. 

 

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. 

 

Los sujetos involucrados en el lavado de activos generalmente no buscan 

invertir en función de la tasa de retorno más conveniente, sino disimular el origen 

ilegal de los fondos, invirtiendo en los lugares que permitan su reciclado. Por lo 

tanto, estos movimientos pueden tener una dirección contraria a la que se espera 

conforme a los principios básicos de la economía. 
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El delito de lavado de activos es considerado como un delito que pertenece al 

“Derecho Penal moderno”, y dicha conducta delictiva surge como consecuencia de 

las organizaciones criminales. La finalidad de las organizaciones criminales es 

optimizar las ganancias para el grupo o para un miembro del mismo y el lavado de 

dinero consiste en la ocultación de los frutos de actividades delictivas con el fin de 

disimular su origen ilícito. 

 

La literatura y la doctrina suelen atribuir al negocio de las drogas ilegales, es 

decir al denominado narcotráfico, la necesidad de reciclar el dinero obtenido 

ilícitamente en circuitos legales. El lavado de dinero es, básicamente, la conversión 

de bienes de origen delictivo con el propósito de dotarlos de una apariencia final de 

legalidad. Mientras tanto, el financiamiento del terrorismo es la provisión o 

recolección de fondos con la intención de que pueden ser usados en parte o en todo 

para llevar a cabo un acto terrorista. 

 

La gran discusión en la doctrina del Derecho comparado es si el delito lavado 

de activos es una figura accesoria, en el sentido de aprovechamiento o 

favorecimiento del delito fuente, o si se trata de un agotamiento del mismo, esto 

quiere decir que el sujeto activo del delito no solo realiza todos los elementos del 

tipo, sino que –además– consigue la pretensión que perseguía al realizarlos. En el 

lavado de activos se parte siempre de una situación en que la comisión del delito 

previo ha redundado en un incremento de la capacidad económica del autor. En este 

contexto, al autor del delito previo le resultan sumamente útiles aquellas conductas 

que contribuyen a una consolidación de la capacidad económica conseguida. Este 
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efecto de consolidación se alcanza con las acciones que tienen al mantenimiento de 

las ganancias alcanzadas desvinculándolas de su origen delictivo (actos de 

ocultación o encubrimiento). 

 

Tenemos que decir que el Perú no es un país que se pueda considerar un 

“paraíso” para el lavado de dinero; primero porque nuestro sistema financiero no es 

atractivo, no tiene la dimensión, velocidad o tecnología que se requiere para ello, 

pero además, porque somos un país en el que el acento esta puesto –básicamente– 

en la fase de producción y transformación primaria de la droga. Sin embargo, 

también es verdad que aquí se lava dinero en la medida en que hay organizaciones 

vinculadas al tráfico de drogas que operan en el territorio nacional, pese a lo cual, 

curiosamente, no hay un solo caso en el que se haya producido una sanción judicial 

por este tipo de actividades. 

 

El Gobierno de turno al expedir el Decreto Legislativo Nº 1106 de fecha 18 

de abril de 2012 donde incorpora, o mejor dicho reformulan, algunos aspectos 

sustantivos de la conducta típica y, obviamente, aspectos procesales de la 

persecución del lavado de activos. 

 

La razón de expedición del citado Decreto Legislativo, en cuanto a la línea 

político-criminal del Estado, la podemos encontrar en que el lavado de activos se 

convierte hoy en un factor que desestabiliza el orden económico y perjudica de 

manera grave el tráfico comercial contaminando el mercado con bienes y recursos 

de origen ilícito; que, sin perjuicio de otros delitos de especial gravedad e incidencia 

social, las actividades de minería ilegal representan una considerable fuente del 



4  

delito de lavado de activos que actualmente constituye uno de los fenómenos 

delictivos más complejos del Derecho Penal económico y es, sin duda, uno de los 

más lesivos del orden jurídico-social, por lo que la lucha del Estado contra estas 

actividades ilícitas debe abordarse de forma integral, tanto en un plano de 

prevención, como de represión. 

 

Asimismo, la legislación actual sobre lavado de activos requiere 

innegablemente perfeccionarse tanto en términos de tipicidad como de 

procedimiento, el cual debe caracterizarse por contener reglas que faciliten y 

viabilicen la efectiva persecución penal y eventual sanción de los responsables de 

estos delitos; que, es necesario que el Estado cuente con los instrumentos legales 

que coadyuven a la lucha contra la criminalidad en sus diversas formas, dentro de 

la cual se insertan, con particular incidencia, las actividades de minería ilegal, lo 

que justifica indiscutiblemente establecer una nueva normatividad sustantiva y 

procesal para la lucha contra el delito de lavado de activos y otros delitos vinculados 

a la minería ilegal o al crimen organizado. 

 

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. El respeto a las garantías constitucionales 

es tarea de los legisladores en la dación de cada ley y siempre debe tenerse como 

piedra angular en respeto de un Estado Social y Democrático de Derecho. 

En ese contexto, se ha elaborado el presente informe final del trabajo de 
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investigación, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Introducción, que comprende el planteamiento e importancia del problema de 

investigación; el Marco Teórico, que comprendió el estudio de las bases teóricas 

que justifican y dan sustento al trabajo de investigación, información recogida en 

base a las fichas textuales y de resumen. Asimismo, la Metodología, que involucra 

el tipo y diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 

estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 

procesamiento y análisis de la información. Seguidamente, los Resultados, en los 

empíricos se realizaron a través de la presentación de los cuadros y gráficos 

estadísticos debidamente interpretados, asimismo se consideró los resultados 

teóricos. A continuación, la discusión y validación de hipótesis, que consistió en 

determinar, a través de una apreciación crítica, si las bases teóricas, concuerdan o 

no con la realidad o aspecto práctico; es decir si la teoría está o no funcionando 

convenientemente, por lo que se validó las hipótesis planteadas. Se incluyó, en la 

última parte del trabajo, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía 

consultada. 

 

Objetivos 

 
Objetivo general 

 
 

Analizar el tratamiento jurídico del sistema de justicia criminal frente al delito 

de lavado de activos en el ámbito de la criminalidad organizada en el Perú. 
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Objetivos específicos 
 

a) Describir el tratamiento dogmático y normativo del delito de lavado de 

activos en la teoría del derecho penal contemporáneo. 

b) Explicar los fundamentos jurídicos para que el delito de lavado de activos 

sea considerado un delito previo y de carácter autónomo en el marco del 

decreto legislativo Nº 1106. 

c) Definir el tratamiento que otorga la nueva ley contra el lavado de activos 

regulado mediante decreto legislativo Nº 1106 en relación a la pérdida de 

dominio y las sentencias condenatorias. 

d) Establecer la relación existente entre el sistema de justicia criminal y la 

nueva normativa para prevenir, perseguir y sancionar a quienes cometan 

el delito de lavado de activos en el Perú. 

 

Hipótesis1
 

Hipótesis general 
 

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, es 

deficiente, a consecuencia de que es evidente que la configuración del delito de 

Lavado de Activos conforme a la nueva legislación, requerirá que se identifique 

por lo menos de manera clara e inconfundible existencia de un delito previo  

 

1 Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean 

son solo descriptivas, como el que se ha planteado en el presente trabajo, por lo que nos servirá 

de guía en la investigación, los elementos de variables, unidad de análisis y conectores lógicos 

son propias de la hipótesis correlacionales, de causalidad o de diferencia de grupos que se 

plantean en investigaciones cuantitativas o jurídicas sociales, planteamientos tomados de Mauro 

Zelayaran Durand, Metodología de la investigación jurídica (Lima: Ediciones Jurídicas, 2000), 

239 y ss. 



7  

del cual los 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. 

 

Hipótesis especificas 

 
 

e) La dogmática penal y jurisprudencia penal sobre el delito de lavado de 

activos en la teoría del derecho penal contemporáneo ha establecido con 

uniformidad que el origen ilícito de los dineros, bienes, efectos o ganancias 

deben estar referidas no a cualquier tipo de ilícito, como podría ser un ilícito 

de naturaleza civil, sino única y exclusivamente a los ilícitos penales o 

delitos. 

f) El tratamiento otorga la nueva ley contra el lavado de activos regulado 

mediante decreto legislativo Nº 1106 posee evidentes defectos de técnica 

legislativa y enfoque político – criminal, evidenciándose en la introducción 

de un componente peligroso en la determinación de los componentes del 

delito de Lavado de Activos y las condiciones de su procesamiento, que 

tendrá que ser en su momento determinada por una modificatoria legal o por 

fallos del Poder Judicial como con frecuencia se viene haciendo mediante 

Acuerdos Plenarios con carácter vinculante respecto de otros delitos. 



8  

g) Existe una relación adversa entre el sistema de justicia criminal y la nueva 

normativa para prevenir, perseguir y sancionar a quienes cometan el delito 

de lavado de activos en el Perú, toda vez que la reciente legislación al 

respecto modifica sustancialmente, ampliando peligrosamente su alcance y 

la nueva redacción en tanto no sea correctamente interpretada conduce al 

riesgo de procesar y condenar por simples desbalances patrimoniales a partir 

del cual se presuma la existencia de los delitos previos, creándose un marco 

que posibilita persecuciones por razones político-económicas. 

 

Variables  

 
 

Variable Independiente: 

 
 

(X) : Delito de lavado de activos 

 
 

Variable Dependiente: 

 
 

(Y) : Criminalidad organizada 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra región, no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al entendimiento de la problemática del 

lavado de activos y la criminalidad organizada. 

En el internet a nivel nacional se ha podido encontrar un trabajo de 

VILLANUEVA HARO, Benito et al. (2011), Titulado “Lavado de Activos”, 

Universidad Particular San Martin de Porres, Lima, quienes señalan que el 

estudio dogmático del delito de Lavado de Activos en la legislación penal 

peruana no puede emprenderse de forma aislada y desvinculada de los factores 

criminológicos que explican sus causas y formas de aparición, en especial, su 

estrecha relación con el complejo mundo de la criminalidad organizada. 

Asimismo, a nivel internacional se encontró el trabajo de BELTRÁN 

DIEGO, Andrés y ANDRÉS VALENZUELA, Carlos (2002), titulado 

“Paraísos Financieros y Lavado de Acrivos: Análisis en el Derecho 

Comparado”, tesis para optar el grado de abogado por la Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá; quienes concluyen en que los paraísos fiscales 

si constituyen realmente una amenaza para la estabilidad política y económica 

de los países dado que se han dispuesto como un gran refugio para el capital de 

origen ilícito; en ellos son blanqueados gran parte de los recursos de la 

criminalidad organizada convirtiéndose en uno de sus principales aliados, entre 

otros aspectos porque representan un obstáculo en contra de la investigación 

criminal. 
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2.2. Bases Teóricas 

 
2.2.1. La Criminalidad Organizada 

 

2.2.1.1. Generalidades 

 
Actualmente la criminalidad organizada ha alcanzado importantes 

proporciones tanto por su incremento y poder, como por las nuevas formas 

con que actúa. Ante esto, la política criminal de los Estados se ha dirigido a 

adoptar medidas extraordinarias de tipo legislativo y administrativo, que se 

consideran necesarias para hacer frente con mayor eficacia a esta clase de 

delincuencia, buscando así dotar a los organismos encargados de la 

persecución y represión penal2. 

En palabras de SOTOMAYOR ACOSTA3, la criminalidad organizada, 

por revestir mayor gravedad y por sus características especiales frente a la 

delincuencia común, requiere de instrumentos excepcionales o de emergencia 

para su prevención y represión, pues por su complejidad se generan 

dificultades, en especial en el campo probatorio, escapando fácilmente a la 

persecución y enjuiciamiento de sus actividades delictivas. La criminalidad 

 
 

2 Carlos Granados Pérez, “Instrumentos procesales en la lucha contra el crimen 

organizado: agente encubierto, entrega vigilada, el arrepentido, protección de testigos, 

posición de la jurisprudencia”. Cuadernos de derecho judicial, n°. 2 (2001): 74. 
3 Juan Sotomayor Acosta, “Los estragos de la lucha contra la criminalidad organizada en 

el sistema penal: el caso colombiano”, Revista de Derecho Penal de la Fundación de 

Cultura Universitaria, n°. 17 (2008): 104. 
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organizada se presenta en el seno de la sociedad postindustrial, caracterizada 

por la experimentación científica que ha creado nuevos desarrollos 

tecnológicos y, con ello, nuevos riesgos para la humanidad. 

En este panorama, la aversión y temor al riesgo se va incrementando en 

la sociedad4, lo cual es aprovechado por los gobiernos de turno para difundir 

la idea de un gran peligro enfocado en un enemigo común al que hay que 

acabar a como dé lugar, a través de la utilización de medidas extremas, sin 

preocuparnos mucho por los límites y controles, pues se piensa que 

entorpecerían su eficiencia5. 

De esta forma se plantea la aplicación de un modelo diferenciado de 

derecho penal6, pues, por un lado estaría el sistema penal clásico con todas 

las garantías propias del Estado de Derecho para el delincuente cotidiano, 

visto no como un ciudadano peligroso, sino como una persona que actuó 

incorrectamente; y, por el otro, un sistema penal excepcional para la 

delincuencia organizada, vista como un enemigo y sus integrantes como 

individuos peligrosos que se han apartado del Derecho, y de este modo se han 

burlado de la sociedad7. 

 

 

4 Eduardo Riquelme Portilla, “El agente encubierto en la ley de drogas: la lucha contra la droga en 

la sociedad del riesgo”, Política criminal (2012), consultado 9 de enero de 2015: 14. 

http://www.politicacriminal.cl/n_02/a_2_2.pdf. 
5 Roland Hefendehl, “¿La criminalidad organizada como fundamento de un derecho penal de 

enemigo o de autor?”, Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia 

25, n°. 75 (2008): 57-70. 
6 Sotomayor, “Los estragos de la lucha contra la criminalidad organizada en el sistema penal: el 

caso colombiano”, 104. 
7 Hefendehl, “¿La criminalidad organizada como fundamento de un derecho penal de enemigo o de 
autor?”, 58. 

http://www.politicacriminal.cl/n_02/a_2_2.pdf
http://www.politicacriminal.cl/n_02/a_2_2.pdf


12  

2.2.1.2. Orígenes de la criminalización internacional 
 

La decisión de tipificar y sancionar el delito de lavado de dinero tuvo 

su origen en el proceso de replanteamiento de la política internacional 

antidroga, que se inició hacia finales de 1984 y que concluyó en la suscripción 

en diciembre de 1988 de la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Este documento 

internacional delineó las nuevas estrategias que deberían aplicarse frente al 

tráfico ilícito y al consumo indebido de drogas fiscalizadas, en todos los 

países vinculados al Sistema de la ONU. 

Dado que la elaboración y aprobación de la nueva Convención tiene 

lugar en la ciudad de Viena, se le conoce también como “La Convención de 

Viena”. Si algo diferencia a esta Convención de sus predecesoras de 1961 y 

1971, es que se trata de un instrumento que define medidas exclusivamente de 

política penal. Vale decir, su articulado propone acciones que se vinculan 

únicamente con decisiones de criminalización primaria y secundaria. Esto es, 

con la definición, procesamiento y sanción de delitos vinculados al 

narcotráfico. Justamente, una de las principales innovaciones que introduce 

la Convención de Viena, fue la criminalización del lavado de dinero 

proveniente o derivado del tráfico ilícito de drogas, como un delito autónomo, 

con tipificación y penas específicas. 

La explicación de esta decisión político-criminal, fue que siendo el 

narcotráfico una actividad económica de corte y estructura empresarial, sólo 

sería   posible   controlarlo mediante mecanismos   que     afectasen   su   

capacidad de financiamiento y reinversión. Es decir, neutralizarlo o limitando 
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la movilidad y utilización de los capitales de la organización ilegal. Si una 

empresa no tiene dinero, ni puede obtenerlo, sencillamente no podrá mantener 

su proceso productivo, su presencia en el mercado, sus redes de 

comercialización, su personal calificado, etc., 

y. por ende, colapsará y se agotará económicamente. Esa era, pues, la 

intención que perseguía la Convención de Viena y para lo cual proponía 

las siguientes medidas normativas: 

a. La criminalización específica, como delito autónomo, de los actos de 

conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de bienes y capitales 

vinculados o derivados del tráfico ilícito de drogas. Y también la sanción 

particular y complementaria de las formas de participación o de ejecución 

imperfecta de tales actos. 

b. La estructuración de mecanismos y procedimientos para la detección y 

fiscalización de las operaciones realizadas a través del sistema de 

intermediación financiera, que resulten susceptibles de materializar actos de 

lavado de dinero. 

c. La promoción y consolidación de un espacio internacional común de 

represión del lavado de dinero, a través de medidas de cooperación judicial o 

asistencia mutua en materia penal, entre los órganos competentes de los 

países suscriptores de la Convención. 

d. La ampliación y modernización de las disposiciones y técnicas operativas 

para la inmovilización inmediata y el decomiso de capitales y bienes de 

procedencia u origen ilegal. 

e. La flexibilización del secreto bancario, así como la inversión de la carga 
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de la prueba, para la investigación criminalística – financiera de los actos de 

lavado de dinero. 

Todos los desarrollos normativos regionales, subregionales y 

nacionales, que en torno al delito de lavado de dinero contempla y muestra 

actualmente el derecho penal comparado, reproducen legislativamente las 

orientaciones contenidas en la Convención de Viena. 

2.2.1.3. El derecho penal y las nuevas formas de criminalidad8
 

En los últimos tiempos, con las transformaciones que la sociedad va 

experimentando, principalmente tras la industrialización, se han producido 

muchos cambios en el Derecho penal. Es una tendencia natural que a medida 

que la sociedad evoluciona, también lo hace el Derecho, ofreciendo o 

buscando ofrecer respuestas a los problemas que surgen con estas 

transformaciones. Hay el surgimiento cotidiano de nuevas situaciones hasta 

entonces inéditas para el Derecho penal. Bienes jurídicos que antes no 

formaban parte del ámbito protegido por éste, ahora la sociedad clama por su 

tutela, como la economía o el medio ambiente. Son bienes jurídicos 

colectivos o supraindividuales, y su protección se refiere no a una lesión o a 

un peligro concreto de lesión de dichos bienes, sino, a un peligro abstracto. 

 

 

8 Tiedemann Klaus, El derecho penal y las nuevas formas de criminalidad (Lima: Editorial Grijley, 

2007). 
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Así, el Derecho penal en los últimos años ha adoptado una política de 

criminalización de hechos, lo que revela su carácter expansionista. El 

legislador penal ha actuado de manera incesante, fundamentalmente, en la 

Parte especial de los Códigos penales, creando tipos nuevos o ampliando la 

gravedad de los ya existentes, principalmente en sectores antes no abarcados 

por el Derecho penal, o, si abarcado, no con tanto rigor; es el caso del medio 

ambiente, la economía, el mercado exterior y la criminalidad organizada. Pero 

la consecuencia más palpable del aumento de la capacidad del Derecho penal, 

es la eliminación de ciertas garantías específicas del Estado de Derecho que 

se habían convertido en un obstáculo para el cumplimiento de sus nuevas 

tareas. Frente a las transformaciones ocurridas, parece que el Derecho penal 

clásico no posee elementos suficientes para el enfrentamiento de los 

problemas derivados de ellas, pues, en palabras de MUÑOZ CONDE9, este 

Derecho penal carece de información suficiente sobre el efecto preventivo de 

sus disposiciones, exige una imputación del injusto a personas físicas 

individuales y requiere una prueba precisa de la relación causal entre la acción 

y los daños. De ahí que se hable de la crisis en la que ha entrado el Derecho 

penal, y de la dogmática en especial. 

 

 
9 Francisco Muñoz Conde, “El moderno derecho penal en el nuevo código penal. Principios 

y tendencias”, La Ley, n°. 3 (1996). 
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En efecto, SILVA SÁNCHEZ10, al sostener que la globalización 

económica y la integración supranacional –como sucede con los países de 

“Occidente”– son dos factores multiplicadores del fenómeno expansivo del 

Derecho penal, vaticina de entrada, que las peculiares exigencias de la 

reacción jurídico-penal a la delincuencia propia de uno y otro marco parecen 

capaces de acentuar sustancialmente las tendencias hacia una demolición del 

edificio conceptual de la teoría del delito, así como el constituido por las 

garantías formales y materiales del Derecho penal y del Derecho procesal 

penal. 

 

Esa presunta insuficiencia provoca el surgimiento de un Derecho penal 

moderno, con características propias, actuando en sectores distintos que el 

Derecho penal clásico, con otros instrumentos y produciendo cambios en sus 

funciones.    El llamado Derecho penal moderno se encuentra como un 

fenómeno cuantitativo que tiene su desarrollo en la Parte especial. Como 

señala GRACIA MARTÍN11, no hay código que en los últimos años no haya 

aumentado el catálogo de delitos, con nuevos tipos penales, nuevas leyes 

especiales, y una fuerte agravación de las penas. 

Como ya se dijo anteriormente, este Derecho penal moderno contiene una 

fuerte restricción de las garantías de los ciudadanos que abarca no sólo al 

Derecho de fondo, sino también al Derecho procesal. 

 

 

10 Jesús Silva Sánchez, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en 
lassociedades postindustriales (Madrid: Editorial Civitas, 2001). 
11 Luis Gracia Martín, Prolegómenos para la lucha por la expansión y modernización del Derecho 

penal y para la crítica del discurso de resistencia (Valencia: Tirant lo Blanch, 2003). 
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En cuanto a la primera se crean nuevos tipos penales sin relación alguna 

al bien jurídico, de una amplitud tal que el principio de legalidad se diluye. 

Según EDGARDO DONNA12, la idea que existe detrás es que debe 

haber dos formas de Derecho penal: uno, que se refiere a los delitos 

tradicionales: homicidio, hurto, estafas, robo, en el cual se deben mantener las 

garantías mínimas, y otro, que se refiere a los delitos que hacen a bienes 

jurídicos generales. Es en éste ámbito en donde las garantías sufren una fuerte 

disminución: los delitos económicos, el Derecho penal de drogas, el lavado 

de dinero, los delitos de medio ambiente y el terrorismo son algunos de los 

campos de este novedoso sistema. 

 

Por ello es que, para muchos, la actuación de este Derecho penal 

moderno ha generado problemas de gran trascendencia, que atentan 

directamente contra los fundamentos del Estado Social y Democrático de 

Derecho. Así, parte de la doctrina ha reaccionado preocupada ante lo que 

podría ser una pérdida de la función de intervención mínima o de última ratio 

que debería caracterizar al Derecho penal y, con ello, de las garantías que le 

son propias. 

Otro sector, en cambio, considera que la intervención del Derecho penal 

en estos ámbitos se hace indispensable, pues las razones que conducen a la 

tipificación penal de estas novísimas conductas no pueden coincidir en 

absoluto con las razones que llevan a regular penalmente los supuestos 

abarcados por el núcleo mínimo de protección (delitos tradicionales), lo cual 

no implica que se opte por un Derecho penal ilimitado o que deba perderse 

las garantías que lo caracterizan dentro del Estado de Derecho, pero tampoco 
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obsta para que pueda ser un instrumento adecuado para proteger otros 

intereses jurídicos, diferentes de los tradicionales13. 

Finalmente, una tercera posición, que comparte la tesis de que el 

Derecho penal ha entrado en una crisis derivada de la tensión expansiva a que 

se está sometiendo, ante la cual el Derecho penal tradicional no está en 

condiciones de afrontar con éxito y en forma expeditiva la misión de lucha 

contra nuevas formas de criminalidad, sobre todo de gravísima dañosidad 

como el terrorismo, narcotráfico y la criminalidad organizada en general, 

aboga por la vigencia de un Derecho penal máximo, en el que, por excepción, 

se relativizarían radicalmente las garantías sustantivas y procesales14. 

2.2.1.4. Definición de criminalidad organizada 

 
 

Definir lo que se entiende por criminalidad organizada no es fácil 

debido a que es un concepto dependiente de contextos geopolíticos diferentes, 

que va transformándose con el cambio social15, pero es posible aproximarnos 

al mismo refiriéndonos a los rasgos que lo distinguen de la delincuencia 

común. 

 

12 Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal. Parte General – Fundamentos. Teoría de la ley penal 
(Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 2006). 

13 Gustavo Vitale, Estado constitucional de derecho y derecho penal (Buenos Aires: Ad-Hoc, 1998), 

71-130. 

14 Carlos Julio Lascano, “Teoría de los aparatos organizados de poder y delitos empresariales”, en 

Nuevas formulaciones en las ciencias penales. Homenaje al profesor Claus Roxin. Coord. Claus 

Roxin y Fabián Balcarce (Córdoba: Marco Lerner Editor, 2001), 351. 
15 Enrique Anarte Borrallo, “Conjeturas sobre la criminalidad organizada”, en Delincuencia 

organizada: aspectos penales, procesales y criminológicos, Coord. Juan Ferré Olive y Enrique 

Anarte Borrallo (Huelva: Universidad de Huelva, 1999), 20-21
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Entonces podemos empezar por decir que algunos distinguen entre 

criminalidad organizada y crimen organizado, al entender por la primera el 

fenómeno de dicha delincuencia en general, y por el segundo las actividades 

delictivas concretas realizadas por dichos grupos16.  Aunque se plantea que 

las organizaciones criminales no son obra del presente17, la criminalidad 

organizada es considerada, en general, como un fenómeno relativamente 

nuevo, debido a su auge en los últimos años y sus nuevas formas de operar 

cada vez más peligrosa, sofisticada y tecnológica, que crea verdaderas 

empresas o redes del delito con un estricto orden y jerarquía, las cuales 

cuentan con grandes sumas de dinero y tienden a operar en varios Estados18. 

Entre las notas características de la delincuencia organizada, se tiene la 

de ser un entramado que dispone de gran cantidad tanto de medios personales 

como materiales, lo cual redunda en facilitar su actuar delictivo. Se trata de 

grupos o pluralidad de por lo menos tres personas, que realizan actividades 

delictivas utilizando una estructura de tipo empresarial, profesional o propia 

de los negocios19. 

 

 

16 Hefendehl, “¿La criminalidad organizada como fundamento de un derecho penal de enemigo o de 

autor?”, 58-60. 

17 Pablo González Monguí, La policía judicial en el sistema penal acusatorio (Madrid, Ediciones 

Doctrina y Ley, 2007), 280. 
18 Marta Del Pozo Pérez, “El agente encubierto como medio de investigación de la delincuencia 

organizada en la ley de enjuiciamiento criminal española”, Criterio Jurídico, Departamento de 

Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana, n°. 6, (2006): 280-282. 
19 Hefendehl, “¿La criminalidad organizada como fundamento de un derecho penal de enemigo o de 

autor?”, 59-60. 
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Frente a esto, se admiten diferencias entre las bandas y la criminalidad 

organizada, por cuanto en las bandas es el autor quien determina primaria y 

fundamentalmente el delito, y en la criminalidad organizada es el cliente; las 

bandas tienen una existencia más corta, las organizaciones criminales son más 

duraderas, estables y persistentes; la estructura, jerarquía, cohesión, 

planificación y logística de las organizaciones criminales son más fuertes que 

la de las bandas; además, el ambito local es propio de las bandas, mientras 

que la internacionalización es la tendencia de los grupos de criminalidad 

organizada20. 

No obstante, debido a las complejas, variadas y cambiantes relaciones 

entre las bandas y la criminalidad organizada, es difícil establecer diferencias 

tajantes, pues “en muchos casos, las bandas ejercen de minoristas del 

comercio ilegal que controla el grupo criminal organizado o bien prestan 

cierto apoyo logístico o personal, puntual o sistemático”21. 

Ahora, en cuanto al manejo que hacen de enormes capitales, esto las lleva 

a disponer de la última tecnología del mercado y a hacer un uso consciente de 

una infraestructura de comunicación radial, telefónica, informática y de 

transporte internacional, convirtiéndose en redes delincuenciales sofisticadas y 

complejas, que además cuentan con una estructura jerarquizada y estratificada, 

donde se produce una división del trabajo entre sus miembros, facilitándoles 

tanto la protección a sus dirigentes como el disolver la responsabilidad penal 

individual en el seno de la organización22. 

20 Anarte, “Conjeturas sobre la criminalidad organizada”, 20-23., 21 Anarte, “Conjeturas sobre la 

criminalidad organizada”, 24.22 Del Pozo, “El agente encubierto como medio de investigación de la 

delincuencia organizada en la ley de enjuiciamiento criminal española”, 273-274. 
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Asimismo, los miembros de la organización criminal no sólo actúan en 

secreto, sino que tratan de desaparecer las huellas del delito, lo que dificulta 

enormemente la investigación penal y la obtención de pruebas de cargo. Para 

destruir cualquier posible evidencia de sus ilícitos y evitar ser descubiertos 

emplean cualquier método por lesivo que sea, como amenazas, extorsiones, 

chantajes, secuestros, lesiones e incluso la muerte contra quienes puedan 

develar sus actividades23. 

Ésta es una característica que va unida al potencial empleo de la 

violencia indiscriminada para mantener su posición dominante en el conjunto 

de la criminalidad, controlando la parcela delincuencial de la que obtienen sus 

ganancias con el uso ilegal de la fuerza, para protegerse de la competencia y 

asegurar sus intereses en el negocio de los bienes ilícitos24. 

Igualmente, el empeño de la organización criminal con frecuencia 

estará también en escapar a la acción de la justicia y la legalidad por medio 

de la corrupción, tanto en el sector público como privado, de personas que 

tienen puestos de responsabilidad en el sistema o en sociedades influyentes25. 

Así, por el manejo de enormes sumas de dinero pueden persuadir a 

funcionarios, empresarios e individuos con capacidad de influir en la toma de 

importantes decisiones, para que las mismas no entorpezcan su actividad 

delictiva o para que la favorezcan. 

 

23 Hefendehl, “¿La criminalidad organizada como fundamento de un derecho penal de 

enemigo o de autor?”, 59. 
24 Del Pozo, “El agente encubierto como medio de investigación de la delincuencia 
organizada en la 
ley de enjuiciamiento criminal española”, 275-276. 
25 Hefendehl, “¿La criminalidad organizada como fundamento de un derecho penal de 

enemigo o de autor?”, 59. 
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Ese mismo poder económico puede generar distorsiones en la vida 

política, económica y social de un Estado, como Posibles problemas 

económicos, por la estimulación de la economía sumergida, que  pueden  

generarse  en  el  mercado financiero de un Estado por la entrada de 

importantes inyecciones de capital, que en su origen proceden de conductas 

ilícitas, pero que han sido sometidos a un blanqueo de capitales; […] lo más 

frecuente es que se produzca una mezcla de actividades legales e ilegales en 

la misma organización criminal y delictiva26. 

 
Por último, otro de los rasgos del crimen organizado es su tendencia a 

diversificar su actividad delictiva y a expandirse más allá de las fronteras de 

un Estado. En cuanto a la diversificación, las bandas de delincuencia 

organizada no suelen dedicarse a una única actividad delictiva, sino que 

aprovechan su poderío para extenderse como empresas del delito a varios 

ámbitos de la economía, como por ejemplo elaboración y tráfico de 

estupefacientes, tráfico ilegal de personas, de todo tipo de armas o de especies 

animales protegidas, contrabando, falsificaciones, terrorismo, blanqueo de 

capitales, contribución a la corrupción, extorsión a cambio de protección y 

comercio con el producto del delito27. 

 
 

 
 

26 Del Pozo, “El agente encubierto como medio de investigación de la delincuencia 

organizada en la ley de enjuiciamiento criminal española”, 277. 
27 Sotomayor, “Los estragos de la lucha contra la criminalidad organizada en el sistema 
penal: el 

caso colombiano”, 103. 
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Y en cuanto a la expansión de sus fronteras, se presentan dos 

fenómenos: el primero es la internacionalización, que es cuando una banda 

del crimen organizado se instala en varios países para realizar sus actividades 

ilegales, buscando además lugares donde la presión policial sea menor, 

favoreciendo la impunidad de sus conductas. El segundo es la 

transnacionalización, que consiste en la cooperación entre diversas bandas 

del crimen organizado para facilitar la ejecución de algunas de las conductas 

delictivas, en las que no compiten entre sí sino que se prestan ayuda para 

perpetuarlas y asegurar su producto28. 

 
2.2.2. El delito de lavado de activos 

 
2.2.2.1. Aspectos criminológicos 

 

El problema criminológico que plantea el lavado de activos ha generado 

el nacimiento de la denominada criminalidad organizada. Uno de los factores 

para que esto haya ocurrido es la globalización de las relaciones económicas 

que también han afectado al delito y a sus formas de aparición; lo que trae 

como necesidad que también se emprenda una lucha globalizada por parte de 

los Estados en contra de la criminalidad organizada por ser un tipo de 

criminalidad no convencional, en la medida que no existen marcos 

normativos expresos que la castiguen y combatan de manera eficiente, 

resultando muchas veces sus actuaciones ilícitas atípicas, teniendo en cuenta 

que este tipo de criminalidad 

28 Del Pozo, “El agente encubierto como medio de investigación de la delincuencia organizada en 

la ley de enjuiciamiento criminal española”, 278-279. 
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Por lo general, se da utilizando a la persona jurídica como agente activo 

del delito, ente abstracto dentro del cual alternan no solo los directivos y 

representantes legales de la misma, sino que para la realización de sus actos 

delictivos cuentan con la participación de gente capacitada en los distintos 

conocimientos científicos y técnicos puestos al servicio del crimen, y que al 

existir vacíos en los marcos normativos, muchos de los sujetos que participan 

en el delito a través de la persona jurídica no son castigados, siendo 

únicamente sancionados sus representantes legales 

De lo que surge la necesidad y preocupación de hacer una reingeniería 

jurídica de la responsabilidad penal, institución que hace más de doscientos 

años nos viene ayudando en el combate de la criminalidad, y que, ante la 

aparición como sujeto de derecho de la persona jurídica, es necesario que los 

juristas vía el Derecho comparado delineen un nuevo tipo de responsabilidad 

penal donde se incluya expresamente a la persona jurídica, y no quedarse en 

el intento, como ha sucedido en nuestra legislación en el Artículo 105 del 

Código Penal, y que el Decreto Legislativo N° 1106 continua de manera 

consecuente. 

2.2.2.2. Concepto de lavado de activos 

Con las expresiones lavado de dinero, blanqueado de dinero, reciclaje 

de dinero o legalización de capitales, se suele identificar en el derecho penal 

contemporáneo a un mismo fenómeno delictivo, que se vincula con actos 

dirigidos a otorgar una apariencia legal y legítima a los bienes y ganancias 

que se originan o derivan de una actividad ilegal punible, como lo es el 

narcotráfico. 
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Ahora bien, el dinero ilegal se “lava” en atención a los problemas 

contables, tributarios y criminalísticos que para los traficantes de drogas, 

genera el hecho de tener que realizar todas sus operaciones de comercio de 

sustancias fiscalizadas en dinero en efectivo, que, por lo demás, casi siempre 

se materializa en moneda de baja denominación. Las drogas, no pueden 

pagarse a través de títulos valores o tarjetas de crédito que obligarían al 

traficante a registrar su identidad y ubicación. 

 

Pero el hecho de la venta en efectivo le produce el problema de cómo 

explicar la procedencia de sus ganancias y su repentina fortuna o mejora 

económica. En consecuencia, pues, para que dichas ganancias o bienes de 

procedencia ilegal, puedan salir al mercado y registrarse económica y 

tributariamente, se requiere realizar diferentes operaciones y transacciones 

que les vaya otorgando legalidad aparente y formal. Ese proceso es lo que se 

conoce como lavado de dinero. 

 

El lavado de activos es cualquier acción o intento de ocultar o disfrazar 

la identidad de ingresos obtenidos ilegalmente para dotarlos de una apariencia 

de origen legal, con el objeto de evitar la confiscación por las autoridades 

judiciales y permitir a los delincuentes su utilización posterior29. Constituye 

lavado de activos todas aquellas actividades dirigidas a ocultar la fuente o el 

destino del dinero o activos que se han obtenido a través de actividades 

ilegales30. 

29 Juan Miguel Del Cid Gómez, Blanqueo internacional de capitales (Madrid: Deusto, 

2007), 20. 
30 Luis Lamas Puccio, Inteligencia financiera y operaciones sospechosas (Lima: Gaceta 

Jurídica, 2008), 84-85. 

El lavado de activos es un conjunto de operaciones comerciales o financieras 
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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 criminales31. El blanqueo de capitales es un proceso 

tendente a obtener la aplicación en actividades económicas lícitas, de una masa 

patrimonial derivada de cualquier género de conductas ilícitas, con independencia de 

cuál sea la forma que esa masa adopte, mediante la progresiva concesión a la misma 

de una apariencia de legalidad32. 

 
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 

activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias 

operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los 

recursos33. El blanqueo de capitales es el proceso en virtud del cual los bienes 

de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia 

de haber sido obtenidos de forma lícita34. El proceso de lavado de dinero 

procura justificar legalmente e incorporar al flujo económico capitales de 

origen ilegal, creando una simulación transaccional-operativa que permita 

ver lo ilegal como legal35. 

 

 

31 Víctor Prado Saldarriaga, Lavado de activos y financiación del terrorismo (Lima: Grijley, 

2007). 

32 Eduardo Fabián Caparrós, El delito de blanqueo de capitales (Madrid: Colex, 1998), 76. 
33 Cfr. Unidad de Inteligencia Financiera del Perú – “www.sbs.gob.pe”. 
34 Isidoro Blanco Cordero, El delito de blanqueo de capitales (Navarra: Aranzadi, 2012), 

93. 
35 Héctor Pérez Lamela, Lavado de dinero. Doctrina y práctica sobre la prevención e 

investigación de operaciones sospechosas (Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006), 13. 
 

 

 

http://www.sbs.gob.pe/
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En conclusión y siguiendo la definición propuesta por BLANCO 

CORDERO36, se puede caracterizar al delito de lavado de activos partiendo 

del análisis de cada uno de sus elementos: a) El lavado de activos debe ser 

entendido como un proceso, es decir, como una sucesión interrumpida de 

actos orientados a alejar el dinero o activos de su origen ilícito; b) El lavado 

de activos va a ser realizado siempre por personas y organizaciones criminales, 

quienes pueden utilizar a otras personas naturales o jurídicas para el logro de 

su cometido; c) El propósito inmediato del lavado de activos consiste en 

aparentar la procedencia legal de los bienes o activos de origen ilícito; d) El 

lavado de activos se manifiesta fenomenológicamente tras la comisión de un 

delito previo, antecedente o subyacente, generador de las ganancias ilícitas, 

pero la prueba plena de esta circunstancia no es requerida para su sanción, 

pues lo que se exige es que el sujeto activo conozca o pueda presumir el origen 

ilícito de los activos objeto del delito; y, 

e) El lavado de activos tiene como propósito mediato la integración de los 

bienes o activos en el circuito económico legal de un país. 

2.2.2.3. Fases o etapas del lavado de activos 
 

Hay casi consenso en los autores al señalar que el lavado de activos es 

un proceso, es decir, a diferencia de mayoría de delitos, este no se da en un 

solo momento, sino que su ejecución se efectúa a través de una serie de etapas 

concatenadas entre sí37. 

36 Blanco, El delito de blanqueo de capitales, 93. 
37 Jorge Luis Díaz Cabello, “El bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos”, Actualidad 

Jurídica, n°. 174 (mayo 2008): 128; Juan José Blossiers Hume, Lavado de activos (Lima: Edimarff, 

2004), 109-113. 
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a. La colocación 

 

 
La fase de colocación consiste en desprenderse materialmente de 

fuertes sumas de dinero de procedencia delictiva sin ocultar aún la identidad 

del titular o titulares.   Es la etapa en que los delincuentes se deshacen 

físicamente del efectivo correspondiente a las ganancias resultantes de 

actividades ilegales38]. Por razones de seguridad, estas cantidades de dinero 

se depositan en instituciones financieras tradicionales o no tradicionales o se 

desplazan al extranjero en donde la acumulación de grandes cantidades de 

dinero pueda pasar más desapercibida39. 

 

 
Ella involucra el estudio previo que debe hacer el agente del lavado, 

del sistema financiero, a fin de distinguir las agencias de intermediación 

financiera que resultan más flexibles al control de las operaciones que 

realizan sus clientes. Para, luego depositar en aquellas el dinero sucio y 

obtener instrumentos de pago como chequeras, tarjetas de crédito, cheques de 

gerencia, etc. a otro o de algún otro modo que no despierte sospechas40. 

 

 

 

 

 

38 Raúl Peña Cabrera, Tratado de derecho penal, tráfico de drogas y lavado de dinero (Lima: 

Ediciones Jurídicas, 1995), 414.  
39 Percy García Cavero, Derecho Penal Económico. Parte General (Lima, Grijley, 2007), 457. 
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Queda claro, como señalan los especialistas, que la fase de colocación 

es el momento más difícil para los lavadores de activos, pues es en esta etapa 

en la que el dinero sucio es más abundante y fácil de detectar por parte de las 

autoridades, debido a lo cual dependerá de la sagacidad del delincuente su 

alejamiento de la ilícita fuente generadora, ya sea transfiriéndolo de un lugar  

b. La intercalación 
 

La etapa de la intercalación o ensombrecimiento consiste en ocultar el 

origen de los bienes ilícitos colocados mediante la realización de numerosas 

transaccionesfinancieras o similares. El “lavador” busca confundirlo a través 

de las distintas transacciones del sistema financiero, separando los ingresos 

de origen ilícito de su fuente, mediante la creación de complejas transacciones 

financieras diseñadas para burlar controles de auditoría y alcanzar 

anonimato41. El origen de los activos colocados se intenta ocultar mediante 

la realización de múltiples transacciones que hacen difícil un seguimiento 

completo de los bienes y, por tanto, su detección como activos de procedencia 

ilícita42. 

Como su nombre nos lo indica, en esta etapa el agente del lavado 

intercala sucesivas operaciones financieras o comerciales utilizando los 

instrumentos de pago que recibió del sistema financiero en la etapa anterior 

de colocación. 

 
40 Jorge Bernal Cavero, “Las etapas del proceso de lavado de activos”, Gaceta Penal y 

Procesal Penal, n°. 17 (Noviembre 2010): 55. 

41 Peña, Tratado de derecho penal, tráfico de drogas y lavado de dinero, 414. 
42 García, Derecho Penal Económico. Parte General, 458. 

 

 



30  

c. La integración 

 
La integración consiste en desviar los fondos blanqueados a 

organizaciones legítimas que no tienen una vinculación aparente con las 

organizaciones criminales. En otras palabras la integración consiste en 

proporcionar una aparente legalidad a los ingresos derivados de actividades 

delictivas43. La introducción de los bienes en la economía legal se hace 

otorgando una apariencia de legalidad a través de la forma de inversiones 

normales, créditos o reinversiones de ahorros44. 

 

La integración del dinero ilegal, a través de organizaciones financieras 

locales, en medios de pago cómodos como los cheques de gerencia, los 

cheques de viajero, los bonos de caja, las tarjetas de crédito, o su depósito en 

cuentas corrientes múltiples pero con baja cobertura de fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Peña, Tratado de derecho penal, tráfico de drogas y lavado de dinero, 414. 

44 García, Derecho Penal Económico. Parte General, 459. 
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2.2.2.4. Teorías que explican el bien jurídico en el delito de lavado 

de activos 

 

a. Tesis sobre la salud pública 

 
 

Anteriormente el delito de lavado de activos aparecía formalmente 

como integrante de aquellas conductas que habían sido criminalizadas por 

resultar negativas para la salud pública45. Por consiguiente, también desde los 

documentos internacionales que promovieron la penalización autónoma del 

lavado de activos, quedaba clara la distinción de que dicha conducta no 

constituía, en sí misma, ningún supuesto delictivo directo o periférico del 

tráfico ilícito de drogas. Prueba de ello fue que el Convenio Europeo de la 

materia de 1990 declaró, expresamente, como punible toda operación de 

lavado de activos ilegales sin tomar en cuenta la derivación o conexión de 

tales actos con un delito precedente determinado o con el bien jurídico que 

este debió lesionar para generar el capital ilícito lavable. 

 
Por consiguiente, la criminalización del reciclado de capitales no es, en 

modo alguno, la única medida contenida en la Convención de Viena. Cierto es 

que este ha sido el primer documento internacional en el que se ha exigido a 

los Estados que regulen la prohibición de este género de comportamientos; 

pero el castigo del blanquero previsto en el Convenio, si y solo si aquellos 

proceden del mercado de drogas, no es considerado más que como una 

 

45 Peña, Tratado de derecho penal, tráfico de drogas y lavado de dinero, 436. Este 

autor señala que “Sin embargo, de “lege lata”, el bien jurídico tutelado es la salud 

pública”. 
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técnica, entre otras muchas, dirigida a combatir este tráfico. En nuestra 

anterior legislación el bien jurídico tutelado era la salud pública. 

 

b. Tesis de la administración de justicia 

 
 

Otro sector cada vez minoritario señala al lavado de activos como un 

delito que atenta contra la “Administración de Justicia”. Por lo general, 

también esta tendencia se respalda en la ubicación legislativa que tiene dicho 

delito o por su evidente similitud con las formas convencionales del 

encubrimiento o favorecimiento real. 

BOTTKE señala para esta opción: “El blanqueo de dinero se erige en 

sabotaje de la persecución y recriminación penales justificadas por la 

necesidad y en la puesta en peligro o frustración de la producción procesal 

penal del comiso de ganancias del hecho delictivo y los costes productivos 

del comiso de producta et instrumenta celeris. Se erige en sabotaje del 

comiso de ganancias, como de efectos e instrumentos y del aseguramiento. 

Supone el especial fracaso de las consecuencias del delito, supone el fracaso 

penal”46. 

Por su parte, BLOSSIERS HUME apunta: “El lavado de dinero 

vulnera, en forma inmediata, el bien jurídico: administración de justicia, al 

impedir u obstaculizar al lavador la acción de la justicia sobre los bienes o 

ganancias producidas por el tráfico y producción ilícita de drogas. Nos 

hallamos ante formas especiales de encubrimiento real, figura delictiva en la  

 

 

46 Wilfried Bottke, “Mercado, Criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania”, 

Revista Penal La Ley, nº 2 (Julio 1998): 12. 
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2 

 

que el agente ayuda a los delincuentes a ocultar o a aprovecharse de los 

efectos del delito precedente. Esto porque resulta esencial no perder de vista 

la meta final que guía el accionar del lavador de activos: Conseguir que bienes 

de origen ilícito puedan ingresar en los circuitos económicos normales sin 

que se pueda detectar su origen y naturaleza, o ayudar a los que se dediquen 

a ello a que lo consigan”47. 

En nuestra doctrina penal podemos citar a BERNAL CAVERO, quien 

señala lo siguiente: “Concluimos en que el bien jurídico afectado es la 

eficacia de la Administración de justicia como bien jurídico inmediato y el 

orden socioeconómico como bien jurídico mediato48”. FRISANCHO 

APARICIO49, sostiene que el lavado de dinero colisiona principalmente con 

el bien jurídico administración de justicia. Se trata de una forma especial de 

encubrimiento real. 

Es decir, estas conductas conforman los diversos modos de ocultar los 

efectos de un hecho punible, perjudicando así la recta y oportuna acción de la 

justicia. En suma, consideramos que el lavado afecta o pone en peligro la 

eficacia de la administración de justicia y, de manera mediata, el orden 

financiero. La salud pública ya aparece muy remotamente afectada por esta 

actividad, habiéndose comprendido el artículo 296-A y el 296-B bajo esta 

rúbrica solo por armonizar la legislación penal con los compromisos 

internacionales asumidos por nuestro país. 

 
 

47 Blossiers, Lavado de activos, 109-110. 
48 Jorge Bernal Cavero, El lavado de activos en la legislación peruana (Lima: San 

Marcos, 2007), 66. 
49 Manuel Frisancho Aparicio, Tráfico de drogas y lavado de activos (Lima: Jurista 

Editores, 2006). 
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De acuerdo a los convenios antidrogas, el lavado de dinero forma parte 

del ciclo de la droga, al favorecer o facilitar el reciclaje del dinero de su ilícito 

comercio o producción. FRISANCHO APARICIO precisa que el legislador 

prescriba esta figura bajo el rubro de los delitos contra la administración de 

justicia y como una forma especial de encubrimiento real50. 

 

De la misma manera, GÁLVEZ VILLEGAS asigna la calidad de bien 

jurídico tutelado a la libre competencia y a la eficacia de la administración de 

justicia51. Su propuesta, que nos recuerda las reflexiones de BOTTKE52, 

alude a bienes funcionales que por su propia naturaleza no dejan de ser 

ambiguos y no resultan del todo compatibles entre sí, tal como lo demuestra el 

marco concreto de la legislación extranjera de la materia. 

 

Al respecto, el mismo citado precedentemente ha sostenido 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 estas constituyen objetos con función representativa del bien jurídico 

abstracto y general orden o sistema económico, de tal suerte que la afectación 

de este último está determinada por la de los primeros. 

 

En este criterio, se abarcan la mayoría de las tesis previamente anotadas, 

sobre todo la que considera el carácter pluriofensivo de las conductas 

constitutivas de los tipos de penales en cuestión, y superaría la crítica referida 

50 Frisancho, Tráfico de drogas y lavado de activos, 301. 
51 Tomás Gálvez Villegas, El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales (Lima: 

Instituto Pacífico, 2014), 66. 
52 Bottke, “Mercado, Criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania”, 12. 
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a la indeterminación o falta de limitación del bien jurídico. 

 

Comencemos por señalar que en la actualidad es frecuente encontrar en 

la doctrina y en la legislación extranjera, como tendencia predominante, 

aquella que considera como bien jurídico tutelado por la criminalización del 

lavado de activos a las funciones, estabilidad o régimen jurídico de la 

economía. Los bienes jurídicos específicos protegidos por los delitos de 

lavado de activos, son la libre competencia y la a eficacia de la 

administración de justicia, en cuanto estas constituyan objetos con función 

representativa del bien jurídico abstracto y general “orden o sistema 

económico” de tal suerte que la afectación de este último está determinada por 

la de los primeros. 

 

c. Tesis sobre el orden socioeconómico 

 
 

GÓMEZ INIESTA53 luego de esclarecer las diferencias funcionales y 

normativas del lavado de activos con la receptación patrimonial, concluye 

destacando que la potencialidad negativa del blanqueo “reside en la 

desestabilización del mercado y de la economía”. El sector de la doctrina que 

apoya esta tesis, sostienen que tanto el orden socioeconómico y la salud 

financiera del Estado se ven comprometidos por las acciones de lavado de 

dinero: en este aspecto es posible identificar como valores afectados tanto la 

libre competencia como la estabilidad y solidez del sistema financiero. 

53 Diego Gómez Iniesta, El delito de lavado de blanqueo de capitales en Derecho Español 

(Barcelona: CEDECS Editorial, 1996), 34. 
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Hay que valorar que uno de los objetivos de las organizaciones 

criminales es corromper a los funcionarios públicos corruptos tienden a lavar 

el dinero provenientes de sus ilícitos, tales como el cohecho, pagos ilegales y 

la sustracción de fondos obtenidos a través de instituciones financieras 

internacionales. El orden socioeconómico se entiende como el interés del 

Estado en la conservación del orden legal de la economía, tanto en su conjunto 

como en sus ordenaciones parciales, además del interés del individuo en 

participar en la producción y distribución de los bienes de consumo y en el 

desarrollo de una actividad cuya finalidad es el lucro54. 

LANGON CUÑARRO55, al comentar el debate suscitado en torno a la 

legislación uruguaya, señala que ha discutido intensamente sobre cuál es el 

bien jurídico protegido por esta y las otras formas de legitimación de activos, 

siendo evidente que no puede sostenerse que lo que se protege es la salud 

pública, que solo vendría a ser, en el mejor de los casos, un interés apenas 

indirectamente protegido. Como puede serlo cualquier otro en general. 

En realidad, la disputa se reduce a considerar si se protege la 

administración de justicia (por su evidente parentesco con el delito de 

encubrimiento y receptación) o el orden socio económico del Estado. Yo 

adhiero a esta segunda posición, por lo cual estrictamente las figuras deberían 

estudiarse sistemáticamente, entre aquellas que afectan la economía y la 

hacienda pública (Título IX del C. P) dejándolas aquí, solo por tradición y para 

 

54 José Luis Díez Ripollés, “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La recepción 

de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, Actualidad Penal, n°. 32 

(septiembre 1994): 611. 
55 Miguel Langon Cuñarro, Código Penal y leyes penales complementarias de la república oriental 

del Uruguay (Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005), 272. 
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permitir una lectura más orgánica de la ley que las contiene, que es la que prevé 

los delitos contra el tráfico ilícito de drogas, que sí afectan la salud pública56. 

 

Para FABIÁN CAPARROS, tales conductas no están dirigidas 

únicamente “a evitar la persecución del delito previo, toda vez que su fin 

prioritario estriba en distorsionar progresivamente las ganancias de su origen 

para así dotarlas de una apariencia de ilicitud y, de este modo, poderlas 

reinvertir en el mercado. Por lo tanto, el descubrimiento no es el objetivo que 

inspira el origen de una operación de reciclado, sino una consecuencia 

colateral, quizá necesaria, de la que también se beneficia el delincuente57. 

 

Finalmente podemos citar a GARCÍA CAVERO para quien “(…) el 

bien jurídico está constituido por la expectativa normativa de conducta de que 

el tráfico de los bienes se mueve por operaciones o transacciones realizadas 

realmente con las reglas del libre mercado, de manera que existe la confianza 

general en los agentes económicos de que los bienes no tienen una 

procedencia delictiva, sino que se ajustan a las reglas del tráfico jurídico-

patrimonial58. Para determinar el bien jurídico en el delito de lavado de 

activos regulado en la Ley Nº 27765 resulta necesario tener en consideración 

la autonomía regulativa que el legislador penal le ha dado a este delito. 

 

 

56 Langon, Código Penal y leyes penales complementarias de la república oriental del Uruguay, 

272. 
57 Fabián, El delito de blanqueo de capitales, 262. 
58 García, Derecho Penal Económico. Parte General, 490. 
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El bien jurídico del delito de lavado de activos debe enmarcarse en el 

ámbito de los delitos económicos, por lo que su protección penal debe 

relacionarse necesariamente con las estructuras económicas59. Al respecto, la 

Corte Suprema del Perú ha fijado posición respecto al bien jurídico tutelado 

al señalar por ejecutoria del año 2004: ‘El delito de lavado o blanqueo de 

activos es una figura penal autónoma de carácter pluriofensiva y dirigida a 

tutelar el orden socio económico, en concreto, la leal competencia del 

ordenamiento socio económico (…)’”60. 

Por su parte, DEL CARPIO DELGADO apunta que el orden 

socioeconómico no constituye el bien jurídico inmediatamente protegido por 

el delito de blanqueo de bienes. El legislador a través de las distintas 

conductas tipificadas en el Título XIII, protege algunas esferas, elementos o 

intereses del orden socioeconómico. Pues bien, aquí está el centro de la 

cuestión, en qué medida la tipificación de la conducta constitutiva del 

blanqueo de bienes contribuyen a la protección del orden socioeconómico y, 

más específicamente, qué elemento o qué esfera de este se está protegiendo. 

En nuestra opinión, es la circulación de bienes en el mercado como elemento 

indispensable para su normal funcionamiento y de la economía en general, el 

bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de bienes61. 

En palabras del mismo DEL CARPIO DELGADO quien reconoce que 

el orden socioeconómico no puede constituirse en bien jurídico protegido por  

 

59 García, Derecho Penal Económico. Parte General, 488. 
60 RN Nº 2202-2003-Callao – Ejecutoria Suprema de 26 de mayo de 2004. 
61 Juana Del Carpio Delgado, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal (Valencia: 

Tirant lo blanch, 1997), 81. 
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el delito de blanqueo de bienes ya que no puede olvidarse que alguna fase 

específica del blanqueo de bienes, en algunos casos concretos, es beneficiosa 

para el orden socioeconómico. Téngase como ejemplo el funcionamiento de 

las economías de los países conocidos como paraísos fiscales. En estos, puede 

abandonar al mantenimiento y a la mejora de sus variables económicas, tanto 

en la creación del empleo como en la obtención de divisas, especialmente 

financieras, así como captar bienes económicos extranjeros siendo indiferente 

si tienen su origen o no en un hecho delictivo62. 

d. Tesis sobre el bien jurídico pluriofensivo 
 

Hoy en día es frecuente encontrar en la doctrina una alusión directa al 

carácter pluriofensivo del lavado de dinero. Incluso autores españoles como 

ZARAGOZA AGUADO coinciden en señalar que “no cabe duda de que el 

blanqueo de dinero es un actividad criminal pluriofensiva, pues son variados 

los bienes que se tratan de proteger con su incriminación de forma mediata e 

inmediata. Su ubicación dentro del título de los delitos contra el orden 

socioeconómico da a entender que este es el bien jurídico que se protege de 

modo directo e inmediato63. 

Por su parte, BRAMONT-ARIAS TORRES nos dice lo siguiente: 

“Nuestra opinión del bien jurídico es que nos encontramos ante un delito 

pluriofensivo, donde se lesionan varios bienes jurídicos, si bien consideramos 

que el delito de lavado de activos es un delito socioeconómico. Por lo que en 

el fondo el bien jurídico principal de protección es el orden económico, y  

 

62 Del Carpio, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal, 79-80. 
63 Javier Zaragoza Aguado, El Blanqueo de Bienes de origen criminal. Separata del curso combate 

al lavado de dinero desde los sistemas judiciales (Lima: CICAD – DEVIDA, 2002), 12. 
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dentro del mismo específicamente el tráfico lícito de bienes que debe imperar 

en toda sociedad, lo cual se vería afectado con la circulación de bienes 

ilícitos”64. 

 
FRISANCHO APARICIO, al referirse al bien jurídico materia de 

protección a través de la tipificación del delito de lavado de activos, sostiene 

que “(…) un sector minoritario de la doctrina considera que el bien jurídico 

objeto de tutela penal es el delito previo, lo que se busca evitar es que el 

criminal, con la utilización de los objetos provenientes del delito, pueda 

cometer otros delitos; contrario sensu otros autores establecen que el bien 

jurídico protegido es la seguridad del Estado y la lucha contra la criminalidad 

organizada. Sin perjuicio de lo señalado, existe un gran consenso a nivel 

latinoamericano, respecto a que el bien jurídico, materia de la protección por 

la norma penal, es la administración de justicia de manera directa y, en forma 

mediata, la estabilidad del sistema financiero65. 

 
Ahora bien la criminalización del lavado de dinero fue concebida por 

la política internacional antidroga como una posibilidad de control, destinada 

a neutralizar el modus operandi del narcotráfico a través de la interdicción y 

congelamiento de los capitales de inversión y reserva que permiten mantener 

en actividad a las organizaciones que se dedican a la producción y/o 

comercialización de drogas ilegales. Es, pues, desde este objetivo funcional  

 

 

64 Luis Alberto Bramont-Arias Torres, Algunas precisiones referentes a la ley Penal contra el lavado 

de activos (Lima: San Marcos, 2003), 521. 
65 Frisancho, Tráfico de drogas y lavado de activos, 301. 
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que deberá de ensayarse toda posible interpretación o discusión acerca del 

bien jurídico tutelado que está detrás de la penalización de los actos de lavado. 

En tal sentido, las limitaciones e inconvenientes que evidencian las 

diferentes posiciones que hemos reseñado se explican, sobre todo, por lo 

unilateral de sus enfoques acerca del delito y de su relevancia político-

criminal y que dejan, más bien, en un segundo plano, los criterios funcionales 

de eficacia y eficiencia de la criminalización. Para nosotros, por lo tanto, el 

lavado de dinero no está orientado hacia la afectación de un bien jurídico 

exclusivo y determinado, ya que dicha infracción se presenta en la realidad 

como un proceso delictivo que según sus manifestaciones concretas perjudica 

de modo simultáneo o paralelo distintos bienes jurídicos. Se trata, en 

definitiva, de un delito pluriofensivo que compromete a varios intereses 

jurídicamente relevantes como la eficacia de la administración de justicia, la 

transparencia del sistema financiero, la legitimidad de la actividad económica 

e, incluso, en un plano sumamente mediato, la incolumidad de la salud 

pública. Este último en razón de que, en su sentido funcional, el lavado de 

dinero aparecería como un acto de favorecimiento o facilitación del tráfico 

ilícito y, por ende, del consumo indebido de drogas66. 

En esta misma línea de ideas AMORETTI PACHAS señala: “El bien 

jurídico que protege esta nueva ley de lavado de activos es pluriofensivo, 

porque son varios los bienes afectados con esta figura delictiva y constituye un 

límite al poder punitivo del Estado”67. 

 

66 Prado, Lavado de activos y financiación del terrorismo, pp. 65 y 66. 
67 Mario Amoretti Pachas, Violaciones al debido proceso penal (Lima: Grijley, 2007), 155. 
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Por su parte, ROLANDO RAMÍREZ sostiene que el bien jurídico 

tutelado es pluriofensivo, desde que puede afectar a diversos bienes jurídicos 

tutelados. Implica una realidad de bienes jurídicos, es decir, diversos intereses 

sociales y jurídicos con la que concuerda la doctrina de nuestro país, siendo 

de todas las corrientes la más acertada, desde que no se puede dejar de 

reconocer evidentemente que por su misma naturaleza del lavado de activos, 

por ser tan compleja, afecta no solo un bien jurídico, sino un conjunto de 

bienes jurídicos68. 

e. Tesis de la libre competencia 
 

Para esta tesis, el bien jurídico que desde mi punto de vista se protege 

en el delito de lavado de activos es la libre y leal competencia, entendida como 

el proceso competitivo concreto o la libertad de actuación o elección de 

competidores o consumidores concretos. En ese sentido, es preciso señalar que 

la defensa de la libre y leal competencia está reconocida en la Constitución 

del Estado en su artículo 61, donde se establece una prohibición general de 

las restricciones de la competencia y del abuso de posiciones dominantes y 

monopolísticas en el mercado. De esta manera, al verificar el supuesto en que 

un empresario –vulnerando el marco normativo de desarrollo de su actividad– 

se ubique en una inmerecida posición de privilegio respecto de sus 

competidores en el mercado, se hace palmaria la concurrencia de un atentado 

contra la libre y leal competencia69. 

 

68 Rosa Rolando Ramírez, Lavado de activos en el Perú y a nivel mundial (Lima: Editora Jurídicas, 

2005), 224. 
69 Alfredo Alpaca Pérez, “Algunos argumentos a favor de la libre y leal competencia como bien 

jurídico protegido en el delito de lavado de activos”, Gaceta Penal y Procesal Penal, n°. 21 

(marzo 2011): 49. 
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Así las cosas, es posible afirmar que la máxima expresión de esta forma 

de deslealtad competitiva es el lavado de activos, pues el coste para la 

obtención de los capitales de origen ilícito es inferior que los costes para la 

obtención del capital de origen lícito. De esta manera, siendo que el capital 

con el que cuenta una determinada empresa constituye una de sus principales 

actividades en un mercado competitivo, la existencia de agentes económicos 

que cuentan con una fuente de capital ilícita, casi ilimitada y a un coste 

económico muy inferior al del capital legalmente obtenido, supone un duro 

golpe a la competencia leal70. 

f. Nuestra posición 
 

Con relación al objeto de protección de este delito, no existe un 

consenso absoluto al momento de delimitar cuál es bien jurídico protegido 

por el delito de lavado de activos. Sin embargo tenemos que precisar que 

nuestra posición de dependencia entre “tráfico” y “lavado” recorta las 

posibilidades de persecución de este último delito, pues si se afirma que la 

incorporación de dinero proveniente de una actividad ilegal al sistema legal, 

constituye un delito pluriofensivo, es decir que afecta diversos bienes 

jurídicos (como el orden socioeconómico, la administración de justicia, la 

seguridad interior, etc.), en aras de la coherencia, no solo habría que reprimir 

la incorporación de recursos ilegales provenientes del narcotráfico, sino de 

toda actividad delictiva, pues por lo general afecta de igual modo esos 

mismos bienes jurídicos. 

 

70 Alpaca, “Algunos argumentos a favor de la libre y leal competencia como bien jurídico 

protegido en el delito de lavado de activos”, 50. 
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En consecuencia, habría que perseguir el lavado de dinero proveniente 

de la defraudación tributaria, del contrabando, de los delitos contra el 

patrimonio, etc. Asimismo se ha dicho que el bien jurídico protegido sería la 

administración de justicia, puesto que la acción entorpecería el acceso de la 

administración de justicia a los bienes que tienen un origen ilícito; también se 

ha sostenido que el bien jurídico protegido sería el orden económico que se 

vería afectado con la circulación en el ámbito económico y financiero de 

bienes de origen ilícito; incluso también se ha llegado a sostener que, en 

atención a que las conductas que constituían el delito antes solo estaban 

tipificadas en el apartado correspondiente a los delitos de tráfico ilícito de 

drogas, el bien jurídico protegido sería la salud pública, sin embargo, esta es 

un visión parcializada del bien jurídico protegido por este delito. 

Lo cierto es que el delito, en sí mismo, debe ser concebido como uno 

de naturaleza pluriofensiva71, pues a través de la conducta típica se afectan 

distintos bienes jurídicos: en primer lugar hay una afectación al orden 

económico determinada por la circulación de mercaderías ilícitas en el 

mercado, de igual forma a partir de la redacción de la tipicidad, existiría una 

afectación al sistema de administración de justicia, puesto que la conducta 

está orientada a sustraer las mercadería ilícitas del control ordinario de la 

autoridad correspondiente, para evitar la identificación de su origen. 

En conclusión, nos encontramos frente a delitos pluriofensivos, cuya 

ejecución trae consigo la vulneración de varios objetos de protección penal,   

 

71 Rolando, Lavado de activos en el Perú y a nivel mundial, 225. 
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y ello resulta evidente porque, por un lado, al introducir a la economía 

recursos que no se han generado al interior de un mercado lícito debidamente 

normado y que además no han estado sujetos a la carga impositiva estatal, sin 

duda alguna se los constituye en elementos de distorsión de la economía, sobre 

todo en términos de competencia. Por otro lado, las actividades de lavado de 

activos al utilizar los mecanismos normales de tráfico comercial, que tiene 

como uno de sus pilares centrales la buena fe, para tratar de disfrazar el origen 

ilícito de dichos recursos, generan una enorme dificultad, por no decir 

imposibilidad, a la administración de justicia de poder rastrear la ruta y 

destino de estos y así poder individualizar e identificar a las personas 

vinculadas con la comisión del delito de lavado de activos. 

El bien jurídico protegido en el delito de lavado de dinero sería una 

pluralidad de bienes jurídicos en el sentido que con las acciones de blanqueo, 

lavado y legitimación de capitales se afectan diversos intereses sociales y 

jurídicos. Dichos bienes jurídicos serían el orden socioeconómico y la 

administración de justicia72. Para algunos autores el atentado al orden 

socioeconómico sería el medio para realizar la conducta legitimadora del 

capital, de tal manera que quien pretenda dar la apariencia de legalidad a los 

bienes tendrá que recurrir a la evasión de capitales, la creación de sociedades 

ficticias, etc. 

PRADO SALDARRIAGA, con cuya posición coincidimos, señala que 

respecto al delito de lavado de activos concurren varios bienes jurídicos, cuya  

 

72 Díaz, “El bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos”, 130. 
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afectación o puesta en peligro sucesiva o paralela, se va generando y 

haciendo preeminente en cada etapa o estación del proceso que siguen las 

operaciones delictivas que ejecuta el agente, mencionando, entre otros, la 

estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico-financiero, o 

la eficacia del sistema de justicia frente al crimen organizado; concluye, el 

citado autor, señalando que solo la existencia de múltiples bienes jurídicos 

que pueden verse afectados por las conductas propias del lavado de activos, 

justifica la escala tan alta de penas prevista en nuestro ordenamiento para este 

tipo de injustos penales73. 

Por su parte, el Acuerdo Plenario Nº 3-2010 de la Corte Suprema, 

luego de describir el panorama de posturas de los bienes jurídicos que se 

protegen en el delito de lavado de activos, determina lo siguiente: “Sin 

embargo, la posibilidad dogmática que ofrece la legislación peruana para 

asimilar esta tendencia a reconocer aspectos o funciones de la economía 

como el bien jurídico tutelado requiere atender previamente varios aspectos. 

En primer lugar, el derecho nacional no coloca al lavado de activos 

como un delito típicamente económico. En segundo lugar, no es del todo 

acertado asumir que el lavado de activos solo colisiona con bienes jurídicos 

macro-sociales de carácter funcional, como el orden económico o el sistema 

financiero de un país. Fundamentalmente, porque si bien es cierto que los 

principales efectos de este delito pueden distorsionar los indicadores y la 

estabilidad de la economía de una sociedad, también lo es  

 

 

73 Prado, Lavado de activos y financiación del terrorismo, 139. 
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que no siempre los procedimientos de blanqueos de capitales contradicen las 

formas o límites de la regulación económica, financiera y tributariafijada por 

los Estados. Sin embargo, es concluyente en cuanto a las distintas fases de 

recorrido donde precisamente discurren los distintos bienes jurídicos 

protegidos en el proceso de configuración del delito de lavado de activos 

(primero, en actos de conversión y luego, en actos de ocultamiento). 

 

Así lo sostiene el citado Acuerdo Plenario Nº 3-2010 de la Corte 

Suprema en el sentido de afirmar lo siguiente: “Resulta pues, mucho más 

compatible con la dinámica y finalidad de los actos de lavado de activos que 

tipifica la Ley Nº 27765 la presencia de una pluralidad de bienes jurídicos 

que son afectados o puestos en peligro de modo simultáneo o sucesivo 

durante las etapas y operaciones delictivas que ejecuta el agente. 

 

En ese contexto dinámico, por ejemplo, los actos de colocación e 

intercalación comprometen la estabilidad, transparencia y legitimidad del 

sistema económico-financiero. En cambio, los actos de ocultamiento y 

tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen 

organizado. Simultáneamente, en todas estas etapas el régimen internacional 

y nacional de prevención del lavado de activos, resulta vulnerado en todas sus 

políticas y estrategias fundamentales. Esta dimensión pluriofensiva es la que 

justifica, además, las severas escalas de penalidad conminada que establece la 

Ley Nº 27765 (…)”. 

 

2.2.2.5. El objeto material del delito 

 
El objeto material del delito en cuestión debe tener un origen ilícito. El 
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objeto material del delito lo constituyen los bienes procedentes de un delito 

grave, así como alguna de las manifestaciones externas de estos como el 

origen, la ubicación, la propiedad74. El objeto material del delito sobre el que 

recaen tantos los actos de conversión y transferencia, así como los actos de 

tenencia y ocultamiento puede ser dinero, bienes, efectos y ganancias. Todos 

estos conceptos se engloban el término general de activos75. 

Mientras que para AMORETTI PACHAS76 el objeto material del delito 

es el bien sobre en que recae la conducta delictiva y deben comprender no 

solamente los bienes inmuebles o muebles, sino también el dinero, efectos o 

ganancias, o los objetos inmateriales, como acciones, valores, créditos o 

cualquier beneficio valorable económicamente y que sea idónea para ser 

incorporado al tráfico económico. 

Se comprende, a la receptación sustitutiva, cuando el objeto material 

del delito previo es sustituido, transformado o cambiado por otro, con el claro 

objetivo de ocultar o encubrir el origen ilícito del mismo o existe cuantía o 

valor determinado de los activos, es suficiente con que los bienes como objeto 

material del delito tengan valor económico y aptitud para entrar y circular en 

el tráfico económico. 

No obstante, hay que precisar que el objeto material del delito de lavado  

 

 

 

74 Francisco Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte Especial (Valencia: Tirant lo Blanch, 2001), 522. 
75 García, Derecho Penal Económico. Parte General, 500-501 
76 Amoretti, Violaciones al debido proceso penal, 159. 
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de activos no necesariamente tiene que proceder directamente del delito que lo 

originó, sino que puede provenir, a su vez, de un delito de lavado de activos. 

Puede darse un lavado de activos en cadena o sobre bienes que han sustituido 

previamente a otros bienes provenientes directamente de los delitos previos77. 

Ahora bien, el término dinero alude a monedas y billetes, es decir, al 

numerario. Una definición equivalente es moneda: “Todo dinero de papel 

moneda que se haya designado como moneda de curso legal y que circule y 

se use y acepte ordinariamente como medio de intercambio en el país de 

emisión. Por su parte, los bienes pueden ser muebles o inmuebles, mientras 

que los efectos, según la ejecutoria suprema del 26 de mayo de 1998, Exp. Nº 

4174-96-Junín, son los documentos de crédito, valores en papel, títulos, 

sellos, estampillas emanadas de entidad estatal, es decir, los instrumentos que 

representan valores económicos y tienen naturaleza negociable. Los efectos 

comprenden el universo de los objetos resultado de la acción delictiva 

(producto sceleris) como las ganancias derivadas de la comisión del delito 

(fructus sceleris)”78. 

Los bienes que se adquieren, convierten o transmiten, en definitiva, que 

se blanquean, no tiene por qué ser los que constituyeron el objeto material de 

tales delitos. El tipo lo que exige es que los bienes tengan su origen en un 

delito grave; no que sean ellos el objeto material de un delito grave. A la 

dilatada carrera criminal y no solo con los derivados de un único delito79. 

Entre los instrumentos más utilizados para disimular  el origen  del  dinero   

77 García, Derecho Penal Económico. Parte General, 502. 
78 Bernal, El lavado de activos en la legislación peruana, 88-89. 
79 García, Derecho Penal Económico. Parte General, 501. 
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figuran las letras bancarias, fideicomisos, auto préstamos. 

Y como consecuencia del desarrollo de técnicas más modernas de 

lavado de dinero, existe ahora una demanda de profesionales tales como 

notarios (escribanos), abogados y contadores capaces de elaborar estructuras 

complejas para aprovechar las falencias en materia de regulación y control, 

así como las diferencias entre los ordenamientos jurídicos de diversos países. 

Diferencias que pueden ser aprovechadas para la comisión de un delito que, 

como el lavado de activos es eminentemente trasnacional. 

 

2.2.2.6. Clasificación de su tipificación en el derecho comparado 

 
Es necesario echar un vistazo a la técnica legislativa utilizada en otros 

sistemas jurídicos para darnos cuenta sobre la forma como se ha comprendido 

y adoptado al delito precedente dentro de la estructura típica del delito de 

lavado de activos. Cabe distinguir tres grupos de supuestos. 

1. Tipificación inclusiva 

 
Los sistemas normativos que adoptan una tipificación inclusiva utilizan 

una técnica legislativa que comprende al delito precedente como un elemento 

objetivo del tipo penal en forma expresa y bajo la referencia “directa” de 

determinados delitos previos. Por lo tanto, este conjunto de sistemas 

normativos no ha seguido las recomendaciones básicas brindadas por los 

organismos internacionales, tales comoel GAFI80, originando con ello una 

dificultad evidente para las investigaciones y juzgamientos de lavado de 

activos. 
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En Europa, sistemas jurídicos como el alemán (§ 261.1 StGB), 

engloban dentro del delito de lavado de activos (Geldwäsche) al delito 

determinante (Vortat) de forma enunciativa y taxativa al vincularlo 

directamente a un catálogo cerrado de tipos penales: “(...) der aus einer in 

Satz 2 genannten rechtswidrigen  Tat  herrührt (...) Rechtswidrige Taten im 

Sinne des Satzes 1 sind (...)” [“(...) que provenga de un hecho antijurídico 

mencionado en la frase 2 (...) Hechos antijurídicos en el sentido de la frase 1 

son: (...)”]. 

En la legislación italiana, el delito de lavado de activos, que recibe el 

nomen iuris de “reciclaggio” (artículo 648 bis del CP), en forma muy similar 

a la técnica legislativa alemana, concibe al delito precedente con la siguiente 

composición normativa dentro de dicho tipo penal: “(...) provenienti dai 

delitti di (...) ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza dai 

delitti suddetti (…)” [“(...) provenientes de delitos de (...) y que dificulta la 

identificación del origen de estos crímenes (…)”], evidenciándose entonces 

la remisión directa a determinados tipos penales en condición de delitos 

previos. 

 

En nuestra región, el panorama igualmente presenta algunos países que 

han amoldado y  perfilado  dicha  forma  de  tipificación  inclusiva.  En 

Uruguay, por ejemplo, el lavado de activos se encuentra regulado en el 

 

 
80 Grupo de Acción Financiera Internacional, “Estándares internacionales sobre el 

enfrentamiento al lavado de dinero. El financiamiento del terrorismo y la proliferación. Las 

recomendaciones del GAFI”, en GAFISUD, febrero de 2012, consultada 18 de diciembre de 

2013, http://www.fatf- gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-

2012-Spanish.pdf 
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artículo 54 del Decreto Ley N° 14294) comprendiendo al delito precedente, 

para lo cual utiliza en su estructura la frase “que procedan de cualquiera de 

los delitos tipificados por la presente ley o delitos conexos”. 

 

En el caso colombiano, el delito precedente (artículo 323 del CP) viene 

conjugado en los siguientes términos: “que tengan su origen mediato o 

inmediato en actividades de (...)”. Mientras que en Chile, el “delito base”, 

como se conoce en dicha legislación [artículo 27 literal a) de la Ley 19.913] 

contempla la siguiente fórmula: “el origen ilícito de determinados bienes, a 

sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de 

hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en (...)”. 

 

2. Tipificación excluyente 

 
Este grupo tiene como característica esencial la irrelevancia que se le 

da al delito precedente en forma específica para la configuración típica del 

delito de lavado de activos, reemplazándola por una terminología más abierta, 

como por ejemplo “origen ilícito”, pero sin caer en ambigüedades, a efectos 

de hacerla compatible con el principio de legalidad81, representada por el 

subprincipio de lex certa. 

 

En Estados Unidos de  Norteamérica, el delito federal de lavado de 

dinero   o money laundering se encuentra tipificado en el Título 18, Parte I, 

Capítulo 95, Sección § 1956 del USC, donde en lo pertinente al delito 

 

81 José Luis Díez Ripollés, “El control constitucional de las leyes penales”, en Derecho 

Constitucional Penal, coord. José Urquizo Olachea y Nelson Salazar Sánchez (Lima: 

Idemsa, 2012). 
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determinante (predicate offence) señala: “(...) of some form of unlawful 

activity” [“(...) de alguna forma de actividad ilícita”], evidenciándose así 

una técnica legislativa acorde con los estándares internacionales 

establecidos por entes como el GAFI. En forma muy semejante y análoga, 

la legislación mexicana (artículo 400 bis del CP) guarda para el delito 

precedente el siguiente texto normativo: “de que procede o representa el 

producto de una actividad ilícita”. 

 

3. Tipificación mixta o híbrida 

 
 

Los sistemas normativos de tipificación mixta, con relación al delito 

precedente, realizan una referencia directa a delitos o crímenes, dependiendo 

del sistema jurídico, claro está, pero sin señalar o identificar cuáles son. 

 

Dentro de estos casos, podemos encontrar a la legislación brasileña 

(artículo I de la Ley N° 9613), en la cual el delito precedente al lavado de 

activos se manifiesta con la siguiente expresión: “provenientes directa o 

indirectamente de crímenes”. En España, en el texto anterior a la reforma del 

año 2010, el delito precedente al lavado de activos (artículo 301.1 del CP) se 

presentaba en la siguiente forma: “que estos tienen su origen en un delito”. 

 

En el caso de Francia, su legislación aborda el delito precedente (artículo 

324- 1 del CP) dentro del delito de blanqueo de dinero o “blanchiment” bajo 

los siguientes alcances: “(...) d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci 

un profit direct ou indirect”  [“(...)  de  un crimen  o  de  un  delito que le haya 
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procurado un beneficio directo o indirecto”]. En el sistema suizo, el delito 

precedente está configurado dentro del delito de reciclaje de dinero (artículo 305 bis 

del CP) bajo la siguiente fórmula: “(…) sapendo o dovendo presumere che 

provengono da un crimine (...) [“(...) sabiendo o debiendo presumir que provenía de 

un crimen (...)”]. Igualmente, en Argentina el texto legal del delito de lavado de 

activos (artículo 278 del CP) utiliza la fórmula “provenientes de un delito en el que 

no hubiera participado”. 

 

2.3. Definición de términos82
 

 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. 

 
82 Pedro Flores Polo, Diccionario jurídico fundamental (Lima: Editorial Grijley, 2002); Manuel 

Osorio, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 

1981); Manuel Lujan Túpez, Diccionario penal y procesal penal (Lima: Gaceta jurídica, 2013). 
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 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. 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). 

 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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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. 

 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. 

 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  
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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. 

 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. 

 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 la función de 

administrar justicia. 

 Técnica legislativa.- Se puede concebir, como el conjunto de factores 

para la estructuración de proyectos de ley y el uso apropiado del lenguaje 

en la ley, es decir, un significado estrecho o limitado del término, así 

como la materia que comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad 

de las leyes, en donde son aplicables los conocimientos de la sociología, 

al análisis económico del derecho, la ciencia política y cuestiones de la 

teoría de la legislación. 
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III. METODOLOGIA 

 
3.1. Tipo, y diseño de investigación 

 
3.1.1. Tipo de investigación 

 
 

Corresponde a una investigación Dogmática – Normativa83, cuya 

finalidad fue profundizar y ampliar los conocimientos que presenta el 

problema del sistema de justicia criminal al delito de lavado de activos en el 

ámbito de la criminalidad organizada en el Perú, a fin de determinar las 

distintas posiciones al respecto y la formas que se presentan las variables de 

estudio. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

 
 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, por su nivel 

reúne las características de un estudio descriptivo, explicativo y 

correlacional. 

 

3.1.3. Tipo de diseño 

 
 

Corresponde a la denominada No Experimental84, debido a que 

careció de manipulación intencional de la variable independiente, además no 

posee grupo de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho 

jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

 
 

83 Alejandro Solís Espinoza, Metodología de la investigación jurídico social (Lima: Fecat, 

2008). 84 Luis Robles Trejo et al., Fundamentos de la investigación científica y jurídica (Lima: 
Editorial Fecatt, 2012), 34. 
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a. Diseño General: Se empleó el diseño Transeccional o Transversal85, 

cuya finalidad fue recolectar datos del hecho jurídico en un solo 

momento o en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado; en el 

presente caso, estuvo delimitado temporalmente para el periodo 2014. 

b. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo-explicativo86, 

toda vez que se estudió los factores que generan situaciones 

problemáticas dentro de un determinado contexto y poder explicar el 

comportamiento de las variables de estudio. 

Métodos de investigación87
 

- Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la 

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos 

lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, 

comparación), con la finalidad de pulir los aportes de los juristas o 

lo que aparece en el campo normativo, estudiar las instituciones del 

Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente 

estructuradas y proponerlas para su utilización. El Derecho al estar 

conformado por instituciones, estos pueden ser explicados para el 

método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se 

empelara en nuestra investigación para tratar de  

85 Roberto Hernández Sampieri et al., Metodología de la investigación (México: Editorial 

McGrawHill, 2010), 151. 
86 Hernández et al., Metodología de la investigación, 155. 
87 Zelayaran, Metodología de la investigación jurídica, 65. 
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entender el problema de investigación a la luz de la doctrina y los 

planteamientos teóricos de los juristas. 

- Método hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que 

conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho 

tienen la enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar 

sentido, a través de sus resoluciones judiciales, a la voluntad 

soberana del pueblo. En sentido amplio, éste método trata de 

observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre 

que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes 

interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro objeto de estudio 

susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder 

hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático, histórico, 

funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la 

solución correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y 

compatible con los anhelos e ideales de la sociedad de que se trate 

para que de esa forma se obtenga un sistema jurídico válido y a la 

vez eficaz (válido en cuanto no contraría la norma fundamental y 

eficaz en cuanto a que se respeta y cumpla) capaz de garantizar la 

vigencia del Estado de Derecho; por ello la interpretación 

hermenéutica niega la posibilidad de significados múltiples y 

contrastantes; en todo caso, la coherencia depende de la 

conformidad de la interpretación con el todo del sistema normativo 
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que se presume integro, sin  lagunas  jurídicas; por  ello  el  intérprete  

del  derecho  dispone  con anticipación del sentido que constituyen 

la tradición jurídica que persiguen los sentimientos de una nación. 

- Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación 

jurídica es el medio con el cual se sustenta el Derecho. La 

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar 

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el 

propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría 

determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 

eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En 

los procesos judiciales es necesario establecer por medio de la 

argumentación jurídica, el que se pueda probar los hechos, 

valiéndose de ciertos medios o indicios, que a menudo se 

contraponen unos a otros. La argumentación jurídica infiere, de los 

indicios, la existencia o inexistencia de otros hechos que son 

considerados, por la experiencia, como la única explicación práctica 

posible de tales indicios. 

- Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica 

y cuya finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la 

idealidad; tiene además las características de ser puramente formal o 

conceptual, en donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos 

extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este método será 

aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se hará el estudio la de 

normatividad vigente sobre nuestro problema de investigación. 



62 

 

- Método fenomenológico.- Para este método los fenómenos sociales 

y jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la 

percepción de sus procesos de manifestación en el contexto de la realidad 

social, hasta el conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue 

de otros hechos o fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus 

modificaciones y cambios en el tiempo y en el espacio geográfico y social, 

las que determinan la validez de las concepciones, normas e instituciones. 

 

3.2. Plan de Recolección de la Información y/o diseño estadístico 

 Estos se plasmaron de la siguiente manera: 

 

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y 

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz 

o de trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del 

problema. 

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento 

jurídico, en ella observamos la fijación critica de un texto, critico de 

veracidad y trascendencia y sobre los datos contenidos veremos la 

extracción y fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la 

agrupación de los datos obtenidos. 

c) Discusión: Donde se realizó la revisión crítica de los materiales 

obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la 

tesis conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material 

según sea el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de 

la tesis. 
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d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y 

técnica del CHICAGO, que es el más adecuado para la presentación 

de informes científicos en las ciencias sociales. 

3.3. Instrumentos de recolección de la información. 

Estrategias o procedimientos de recogida de información 
 

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, 

cuyos instrumentos fueron la fichas Textuales y de Resumen. 

(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es 

decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que 

integre esa información, se empleó el Método de la Argumentación 

Jurídica. 

(3) Para la obtención de información de la presente investigación se 

hizo a través del enfoque cualitativo lo que permitió recoger 

información sobre el problema planteado. Es por esta razón que la 

presente investigación no persiguió la generalización estadística 

sino la aprehensión de particularidades y significados aportados en 

la jurisprudencia y doctrina. 

 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, 

especialmente las literales y de resumen, en base al cual recogeremos la 

información suficiente sobre nuestro problema de estudio. Mientras que para 

el trabajo empírico se realizó a través de la técnica de encuesta, empleándose 
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como su instrumento el cuestionario. 

 

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar 

la doctrina y jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder  

 

determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la 

institución objeto de la presente investigación, para lo cual se delimitó áreas 

para la recopilación de información que reflejen la situación actual de 

discusión. Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los 

métodos exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro 

problema de estudio. 

 

Finalmente para la validación de las hipótesis, se formuló en la 

ejecución del proyecto, el diseño del Trabajo Operacional, que tiene como 

objetivos; trabajar con la información vertida por la muestra en el trabajo de 

campo a fin de procesar esta información con técnicas de investigación 

apropiadas para esta investigación teórica, que permitan dar confiabilidad y 

validez a los datos y la información a efecto de validar la hipótesis, siguiendo 

el método de la argumentación, a fin de justificar tanto en el plano interno 

como externo los planteamientos de la investigación. 

Contexto 
 

El lugar donde se desarrolló la investigación fue la ciudad de Huaraz. 

No existe una delimitación de la muestra de estudio, debido a la naturaleza 

de la investigación porque los alcances son a nivel nacional e internacional, 

además debemos de dejar precisado que se recogieron datos empíricos, 
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específicamente se elaboró una encuesta para los operadores jurídicos, con el 

fin de poder dar mayor consistencia a nuestra hipótesis planteada. 

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

Análisis e interpretación de la Información Análisis de contenido. Cuyos 

pasos a seguir fueron: 

 Selección de la comunicación que será estudiada; 

 Selección de las categorías que se utilizarán; 

 Selección de las unidades de análisis, y 

 Selección del sistema de recuento o de medida 

Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de 

investigación fue el siguiente: 

 Identificación del lugar donde se buscara la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información de la información en función a los objetivos 

de investigación, empleando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinentes. 

 Sistematización de la información. 

 

 Análisis y evaluación de la información. 

 
Unidad de Análisis o informantes 

 
a) Documentales: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 

- Unidad temática: consiste en el tema del contenido que se va a 

analizar. 
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- Categorización del tema: esta es una de las partes esenciales de 

la metodología, ya que establece y especifica las categorías dentro 

del análisis. 

- Unidades de registro: en esta etapa se delimitan y dan curso al 

análisis de categorías. Aquí se cuentan las apariciones de las 

referencias, las que estarán delimitadas según los objetivos. 

b) Personas: (100 operadores jurídicos entre Jueces, Fiscales y 

abogados litigantes de la jurisdicción de la provincia de Huaraz), 

dejando precisado que siendo una investigación dogmática, donde no 

se requiere trabajar con datos empíricos, se vio por conveniente 

incluir esta parte de trabajo empírico para poder demostrar la 

ocurrencia del problema en la realidad, sin que ello significa 

desnaturalizar el tipo de investigación que se ha realizado. 

Análisis de datos  

Los datos que se obtengan con los instrumentos fueron evaluados en 

base a la teoría de la argumentación jurídica, toda vez que el Derecho puede 

concebirse como argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la 

actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente 

en argumentar. La habilidad para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica 

no es la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino recordarles a los juristas 

lo que ya saben pero orientándoles siempre a la mejora continua de su actuar, 

siempre en beneficio de la sociedad. 
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IV. RESULTADOS 
 

 

4.1. Resultados empíricos 

 
 

1.- ¿Está de acuerdo en considerar que uno de los ilícitos en la actualidad y de 

mayor impacto en el mundo económico es el lavado de activos? 

 
CUADRO N° 01 

 
RESPUESTAS f % 

Si 85 85% 

No 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 01 
 

 

 

Fuente: Ficha de análisis 
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2.- ¿Está de acuerdo en considerar que esta actividad ilícita -lavado de activos- 

busca estructurar un procedimiento estratégico y lograr disimular los frutos 

obtenidos de actividades delictivas, ocultando sus orígenes ilegales? 

 

CUADRO N° 02 
 

 
RESPUESTAS f % 

Si 80 80% 

No 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 02 
 

 

 

Fuente: Ficha de análisis 
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3.- ¿Está de acuerdo en considerar que el delito de lavado o blanqueo de activos 

es una figura penal autónoma de carácter pluriofensiva de distintos bienes jurídicos 

penalmente relevante y dirigida a tutelar el orden socio económico? 

 

CUADRO N° 03 

 

RESPUESTAS f % 

Si 75 75% 

No 25 25% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 03 
 

 

 

Fuente: Ficha de análisis 
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4.- ¿Está de acuerdo en considerar que el delito de lavado o blanqueo de activos, 

dan lugar a una desestabilización de las condiciones mismas de la competencia y 

el mercado? 

 

CUADRO N° 04 

 

RESPUESTAS f % 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 04 
 

 

 
Fuente: Ficha de análisis 
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5.- ¿Está de acuerdo en considerar que los nuevos instrumentos legales vigentes y 

buscan mecanismos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en sus 

modalidades de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, 

minería ilegal, entre otros.? 

 

CUADRO N° 05 
 

 
RESPUESTAS f % 

Si 80 80% 

No 20 20% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 05 
 

 

 

Fuente: Ficha de análisis 
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6.- ¿Está de acuerdo en considerar que el nuevo marco penal contra el lavado de 

activos y/o dinero está permitiendo mejorar la persecución de este delito y 

aumentar el número de investigaciones y sentencias condenatorias? 

 

CUADRO N° 06 
 

 
RESPUESTAS f % 

Si 65 65% 

No 35 35% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 06 
 

 

 

Fuente: Ficha de análisis 
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7.- ¿Está de acuerdo en considerar que 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? 

 

CUADRO N° 07 

 

RESPUESTAS f % 

Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 07 
 

 

Fuente: Ficha de análisis 
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8.- ¿Está de acuerdo en considerar al delito de lavado de activos sea considerado 

un delito previo y de carácter autónomo, tal como lo prescribe el Decreto Legislativo 

Nº 1106? 

 

CUADRO N° 08 
 

 
RESPUESTAS f % 

Si 65 65% 

No 35 35% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 08 
 

 

 

Fuente: Ficha de análisis 
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9.- ¿Está de acuerdo en considerar que el sistema de justicia criminal vigente es 

coherente con la nueva normativa para prevenir, perseguir y sancionar a quienes 

cometan el delito de lavado de activos en el Perú? 

 

CUADRO N° 09 
 

 
RESPUESTAS f % 

Si 30 30% 

No 70 70% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 09 
 

 

 
Fuente: Ficha de análisis 
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10.- ¿Está de acuerdo en considerar que la actual regulación del delito de lavado 

de activos resulta concordante con los principios y garantías que inspiran nuestro 

sistema penal? 

 

CUADRO N° 10 
 

 
RESPUESTAS f % 

Si 20 20% 

No 80 80% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 10 
 

 

 

Fuente: Ficha de análisis 
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11.- ¿Está de acuerdo en considerar que el lavado de activos como actividad 

económica ilegal, nos permite reconocer los grados de ineficacia que registra el 

Sistema Penal frente a dicho delito? 

 

CUADRO N° 11 
 

 
RESPUESTAS f % 

Si 70 70% 

No 30 30% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 11 
 

 

 

Fuente: Ficha de análisis 
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12.- ¿Está de acuerdo en considerar que el lavado de activos es, en la actualidad, 

es 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? 

 

CUADRO N° 12 
 

 
RESPUESTAS f % 

Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 12 
 

 
 

Fuente: Ficha de análisis 
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13.- ¿Está de acuerdo en considerar como adecuado que dentro de la política 

criminal contra el delito de  lavado  de  activos  en  nuestro  país,  el  contenido del 

Decreto Legislativo Nº 1106, que 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.? 

 

CUADRO N° 13 

 

RESPUESTAS f % 

Si 86 86% 

No 14 14% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 13 
 

 

Fuente: Ficha de análisis 
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14.- ¿Está de acuerdo en considerar que el tratamiento legal del delito de lavado 

de activos en el ámbito de la criminalidad organizada en el Perú, será eficiente, a 

consecuencia, que 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? 

 

CUADRO N° 14 

 

RESPUESTAS f % 

Si 78 78% 

No 22 22% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de análisis 

 
 

GRAFICO N° 14 
 

Fuente: Ficha de análisis 
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4.2. Resultados teóricos 

 
 

4.2.1. Evolución histórica del delito de lavado de activos en el Perú 

 
 

Al aprobarse en diciembre de 1988 la Convención de las Naciones 

Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 

el Perú ingresaba a una etapa de cambios legislativos, y, consecuentemente, a 

una sustitución del Código Penal de 1924, que tipificaba el delito de tráfico 

ilícito de drogas en una legislación especial promulgada con el Decreto Ley 

N° 22095 del año 1978, el mismo que había sufrido sucesivas enmiendas. 

Acto seguido, en la medida que la Convención de Viena se hallaba aún 

pendiente de aprobación en el Parlamento, los proyectos del Código Penal de 

1990 y de enero del 91 así como los códigos penales promulgados en abril de 

1991 no incorporaron en su articulado disposiciones referidas a la 

criminalización del lavado de activos o dinero. El Código Penal de 1991 lo 

único que hizo fue el cambio de tipo básico del delito (artículo 296). 

 

Sin embargo, el Estado Peruano en mayo del 1991 firmó un 

compromiso bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica, reflejado en 

el Decreto Supremo N° 100-01-PCM, comprometiéndose a la lucha contra el 

narcotráfico y el lavado de fondos ilícitos. Así mismo, el Perú participó en el 

grupo de expertos que convocó la CICAD-OEA para la elaboración del 

Reglamento Modelo de legislación continental que recomendó la unión de 

Ixtapa, así como la ratificación de Viena por el Congreso peruano del 23 de 

setiembre de 1991. 
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De lo antes expuesto, nuestro país, en busca de mejorar nuestra 

legislación penal sobre lavado de activos, expide el Decreto Legislativo 736, 

promulgado el 08 de noviembre de 1991, adicionando dos artículos 

importantes en la sección II del Capítulo III, del Título XII del Código Penal, 

sobre tráfico ilícito de drogas. Estos famosos tipos penales contemplados en 

los artículos “296-A” y “297-B” tuvieron como función político-penal 

criminalizar los actos de lavado de dinero provenientes del narcotráfico. 

 

Ahora bien, en cuanto a la técnica legislativa, el nuevo delito fue 

incorporado a través de dos modalidades de ejecución. La primera, prevista 

en el Art. 296-A, se relacionaba con los actos de conversión, transferencia y 

ocultamiento de los bienes originados o derivados del tráfico ilícito de drogas, 

mientras que la segunda, tipificada en el Art. 296-B, estaba dedicada a los 

actos de lavado de dinero a través del sistema financiero o mediante 

procedimientos de repatriación de capitales. 

 

Sin embargo, la redacción de ambos tipos legales era bastante engorrosa 

y evidenciaba claramente una intención omnicomprensiva por parte de 

nuestro legislador. Esto también abona en la falta de correspondencia directa 

entre la evolución de nuestra legislación en esta materia y el desarrollo 

normativo internacional, puesto que las hipótesis típicas del lavado de dinero 

estaban mucho mejor estructuradas en la convención de Viena, y las fórmulas 

de tipificación de los proyectos de reglamento Modelo de la CICAD eran 

distintas a las nuestras88. 

88 Víctor Prado Saldarriaga, Criminalidad organizada y lavado de activos (Lima: Idemsa, 2013). 



83 

 

Al ser el Art. 296-A fiel copia de la ley Argentina Nro. 23737, Art. 25°, 

reprimía cualquier intervención en la inversión, venta, pignoración, 

transferencia o cesión de ganancias, cosas o bienes o beneficio económico de 

un delito, así como la compra, ocultamiento, receptación de dichas ganancias, 

cosas, bienes o beneficios, siempre que hubiere conocido su origen ilícito o lo 

hubiere sospechado, sin dejar de lado el Art. 296-B, de similar situación a la 

norma argentina con respecto a la suspensión de la reserva bancaria o 

tributaria, así como el uso restringido y especifico de la información obtenida 

con dicha medida. Dicho articulado fue duramente criticado por cuanto 

contaba con normas severas. 

Posteriormente, el 11 de febrero de 1991 se promulgó la ley 25404, que 

buscaba incorporar las actividades del lavado de dinero dentro del rubro 

correspondiente de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de 

receptación (crimen receptorum). Lo que esta disposición en realidad hizo fue 

modificar el Art. 195° del Código Penal referido a la figura de la receptación, 

subsumiendo ambos casos en uno solo, con la finalidad de que ambas 

conductas (cuando se tratara de bienes de propiedad del Estado destinados a 

los servicios público y cuando el agente se dedicara al comercio de bienes 

provenientes de acciones delictivas) aparecieran una seguida de otra. El 

segundo párrafo de la citada disposición hacía la salvedad de que cuando se 

trataba de bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas o del terrorismo la 

penalidad se agravaba89. 

89 Luis Lamas Puccio, “La ley penal contra el lavado de activos”, Revista del foro del Colegio de 

Abogados de Lima XC, n°. 1 (2004): 384-385. 



84 

 

En el año 1991 se promulgó el Decreto Ley Nº 25428, que lo único que 

hizo fue aumentar la pena máxima establecida por el Código Penal vigente a 

esa fecha; y el 20 de agosto de 1993, se promulgó la Ley N° 26223, que 

modificó el Art. 296- B y otorgó como pena capital la cadena perpetua para 

este tipo de delito. 

Mediante Ley 27693, del 12 de abril del 2002, se crea la Unidad de 

Inteligencia Financiera, entidad gubernamental encargada del análisis, el 

tratamiento y la transmisión de información al Ministerio Público en caso de 

detectar la realización de actividades sospechosas de lavado de activos. La 

Ley N° 27765, del 27 de junio del 2002, salva muchas de las incongruencias 

que presentaban los artículos 296°-A 296-B del Código Penal, actualmente 

derogados. 

La reforma introducida por el Decreto Legislativo 986 del 27 de junio 

del 2007 significó una delimitación de algunas modalidades típicas previstas 

en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 27765. Así también en virtud de esta 

reforma legislativa se agravaron las penas para modalidades agravadas del 

artículo 3 de la referida norma legal. Antes de que se realice esta reforma, los 

delitos fuentes, según la enumeración del artículo 6 de la Ley N° 27765, eran 

el tráfico ilícito de drogas, los delitos contra la administración pública, 

secuestro y proxenetismo, defraudación tributaria, los delitos aduaneros y 

“otros que generen ganancias ilegales”. 

Así pues, uno de los principales aspecto de la reforma legislativa se 

refirió a los delitos fuentes, encontrándose entre estos los delitos de 

terrorismo, secuestro, extorsión,   trata de personas,   tráfico   ilícito de   
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migrantes,   delitos aduaneros, defraudación tributaria, delitos contra la 

administración pública y aquellos que afectan el patrimonio en su modalidad 

agravada. 

El Decreto Legislativo N° 1106, publicado el 19 de abril del 2012, ha 

sustituido la antigua ley penal contra el lavado de activos, Ley 27765. Esta 

innovación legislativa pretende continuar con la ardua lucha contra el lavado 

de activos, ampliando para ello los márgenes de punibilidad para incluir a los 

ilícitos penales que tengan su origen en la minería ilegal y el crimen 

organizado. 

La nueva ley puede analizarse desde diferentes puntos de vista: las 

cuestiones de naturaleza sustantiva, los aspectos probatorios, preventivos y 

de control administrativo con potencial trascendencia punitiva, en razón de 

que con esta Ley se producen modificaciones en la legislación sustantiva y 

procesal que regula la investigación, procesamiento y sanción de personas, 

naturales y jurídicas, vinculadas con el lavado de activos y otros delitos 

relacionados al crimen organizado, con particular énfasis en la minería ilegal. 

4.2.2. El problema del delito previo en la doctrina y la jurisprudencia 

nacional 

a. El problema del delito previo en un sector de la doctrina nacional 
 

Un sector de la doctrina nacional considera que fenomenológicamente 

el delito previo es una conditio sine qua non para la configuración del delito 

de lavado de activos, sin embargo, consideramos que dicha condición no es 

penalmente relevante,  por  cuanto  el  ordenamiento  nacional  e  internacional  

ha  dotado  de autonomía sustantiva y procesal al delito de lavado de activos. 
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En una línea doctrinal de la que discrepamos, se señala que para establecer la 

relación entre una conducta de lavado de dinero y el delito fuente, es necesario 

demostrar la comisión de esa conducta que originó el dinero ilícito, en todas 

sus circunstancias de espacio y tiempo. 

Así tenemos a HINOSTROZA PARIACHI90 cuando menciona 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: puede exigirse una sentencia firme anterior en la que 

se constate la realización del hecho típicamente antijurídico, o bien, dejar que 

realice esa tarea el tribunal que conoce el delito de lavado de activos. 

Siguiendo la misma tendencia, LAMAS SUÁREZ91 precisa que lo correcto 

sería primero que se determine la ilicitud del delito fuente, y una vez que este 

ha sido probado mediante sentencia condenatoria firme en todas las instancias 

judiciales, recién se pase a juzgar el blanqueo del dinero obtenido 

ilícitamente, cuya ilicitud ya fue comprobada mediante un debido proceso. 

Bajo la misma postura, CARO CORIA92 manifiesta 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 

 

90 César Hinostroza Pariachi, El delito de lavado de activos (delito fuente) (Lima: 

Grijley, 2009), 118. 
91 Gerardo Luis Lamas Suárez, “La falta de determinación del delito fuente en la Ley penal 
contra 
el lavado de activos”, Gaceta Penal & Procesal Penal, n°. 30 (Marzo 2012): 155-160. 
92 Dino Carlos Caro Coria, “Sobre el tipo básico de lavado de activos”, Anuario de Derecho 

Penal Económico y de la Empresa (ADPE), n°. 02 (2012): 193-223. 
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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. 

En otra contribución, analizando los acuerdos plenarios de la Corte 

Suprema N° 3-2010/CJ-116 del 16 de noviembre de 2010 y Nº 7-2011/CJ-

116 del 6 de diciembre de 2011, CARO CORIA y ASMAT COELLO93 

sostienen que el delito fuente –desde una perspectiva dogmática– se erige 

como un elemento normativo del tipo penal de lavado de activos; por lo tanto, 

de no verificarse la concurrencia de aquel en el análisis de la tipicidad, se 

podrá concluir en la inexistencia del delito de lavado de activos. En ese 

sentido, evidentemente, al ser un elemento propio del tipo objetivo, el dolo 

del sujeto activo deberá abarcar no solo los elementos de la propia conducta 

de lavado (ocultamiento, tenencia, conversión, transferencia), sino también el  

 

93 Dino Carlos Caro Coria y Diana Marisela Asmat Coello, “El impacto de los Acuerdos 

Plenarios de la Corte Suprema Nº 3-2010/CJ-116 del 16 de noviembre de 2010 y Nº 7-

2011/CJ-116 del 6 de diciembre de 2011 en la delimitación y persecución del delito de lavado 

de activos”. en Imputación y sistema penal, Coord. Manuel Abanto Vásquez, José Caro John 

y Luis Miguel Mayhua Quispe (Lima: Ara Editores, 2012), 297-330. 
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delito fuente como elemento objetivo del tipo penal. 

CASTILLO ALVA94 señala 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. 

Por su parte NOLASCO VALENZUELA95 se suscribe a esa postura y 

señala que al momento de calificar la denuncia penal del Ministerio Público 

y a lo largo de la instrucción, el juez penal, vinculado al principio de legalidad 

penal, tiene que verificar que en el hecho imputado se postule un delito previo 

y que dicho delito, generador de las ganancias ilícitas que van a ser objeto de 

lavado de activos, tiene que estar postulado de forma clara y precisa, 

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 penal o sobreseer  procesos  penales instaurados por el delito de 

lavado de activos, toda vez que no solo son contrarios al contenido de la norma 

nacional, sino también a la tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema 

peruana. 

 
 

94 José Luis Castillo Alva, “La necesidad de determinación del ‘delito previo’ en el delito 

de lavado de activos”, Gaceta Penal & Procesal Penal, n° 4, (Octubre 2009), 339. 
95 José Nolasco Valenzuela, Manual de litigación de tráfico ilícito de drogas (Lima: Ara 
Editores, 

2012), 171-179. 
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b. El problema del delito previo en la jurisprudencia nacional 

 
El proceso de lavado de dinero procura justificar legalmente e 

incorporar al flujo económico capitales de origen ilegal, creando una 

simulación transaccional- operativa que permita ver lo ilegal como legal. En 

tal sentido, no puede pretenderse la acreditación acabada de un vínculo directo 

y subsidiario entre los orígenes ilícitos de los activos y el delito precedente 

que lo originó. 

Sin embargo, un sector de la doctrina y la jurisprudencia nacional han 

exigido una vinculación directa entre los actos de lavado de activos y el delito 

precedente, constituyéndose en una suerte de “prueba diabólica”, que ha 

hecho en la práctica inviable la aplicación de este delito, lo que se refleja en 

las escasas sentencias condenatorias por lavado de activos a nivel nacional. 

Esto se ha debido fundamentalmente a la incorporación de doctrina extranjera 

que comenta una legislación diferente a la nuestra. En ese marco, los 

esfuerzos legislativos y jurisprudenciales por afirmar la autonomía de este 

delito y la base indiciaria de su probanza deben servir de criterios orientativos 

para la labor del Ministerio Público. 

Entonces, la debilidad de la política criminal peruana en materia de 

lavado de activos, se ubica en la criminalización secundaria, esto es, si bien 

el legislador peruano ha establecido un tipo penal acorde con las obligaciones 

internacionales del  Estado  y las  recomendaciones  de  grupos  de  expertos  

como  el  Gafisud, al momento en que los jueces aplican la norma realizan 

exigencias mayores a las requeridas en el tipo penal, como la determinación
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previa del delito precedente; así por ejemplo, según el auto del 22 de abril de 

2010, el Juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, en la Causa Nº 2008-

000055-0-1801-JR-PE-04, señaló: 

“Décimo: Sobre el particular se 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 formal 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”. 

Las Salas Penales Supraprovinciales tuvieron el mismo criterio al 

confirmar el auto de no procesamiento de fecha 20 de abril de 2010 en el 

Expediente Nº 197- 09: “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 elemento típico ‘procedencia ilícita’ 

exige cuando menos pruebas mínimas sobre la existencia del delito previo. 
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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 

Supraprovinciales, al momento de calificar la denuncia penal, verifican que 

en el hecho imputado se postule un delito previo al delito de lavado de activos; 

y que este delito fuente o delito previo generador de las ganancias ilícitas que 

van a ser objeto de lavado de activos, se postule de forma clara y precisa, 

estableciéndose las circunstancias de espacio y tiempo, de qué acto, por 

ejemplo de narcotráfico, se trata, precisándose el tiempo y el espacio en que 

se haya realizado previamente al acto de lavado de activos del denunciado. 

La Sala Penal Nacional, en el Caso Nº 18-2009, seguido contra Carlos 

Alberto Lam Rodríguez y otros, por delito de lavado de activos provenientes 

del tráfico ilícito de drogas, según Resolución de fecha 11 de noviembre de 

2009, ha precisado: “Quinto: Que, asimismo, el representante del Ministerio 

Público no ha precisado respecto de Marino Ernesto Bracamonte Matute y 

demás comprendidos, las circunstancias ni fechas en las que se habría 

perpetrado el delito previo o delito fuente, y del que los procesados habrían 

tenido conocimiento, que procedían las ganancias ilícitas que se blanquearon, 

y que el que se les ha comprendido en la presente causa instaurada por el delito 

de lavado de activos a trece procesados, comotampoco ha detallado el tipo de 

intervención de cada uno de ellos en dichos hechos, por lo que se deberá 

precisar como corresponde en su dictamen (…)”. Con lo cual la Sala Penal 
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Nacional declaró insubsistente la acusación fiscal de fecha 13 de agosto de 

2009, estableciendo que es necesario precisar en espacio y tiempo el delito 

fuente o delito previo del acto de lavado de activos. 

Pero no solo el órgano jurisdiccional incide en este criterio, que a mi 

juicio excede los requisitos establecidos en la entonces vigente Ley Nº 27765, 

sino también la Segunda Fiscalía Superior Especializada contra la 

Criminalidad Organizada, en el Dictamen de fecha 30 de diciembre de 2009, 

opina no haber mérito para pasar a juicio oral contra Marino Bracamonte 

Matute por el delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de 

drogas, porque el delito fuente o delito previo, acto de narcotráfico, es 

posterior al supuesto acto de lavado de activos que se le imputa, así se tiene: 

“Trigésimo Séptimo: Si bien es cierto existen indicios de que Carlos Lam 

Rodríguez, se dedica al tráfico ilícito de drogas, conforme se aprecia del 

proceso que se le sigue actualmente, se debe tener en cuenta que con fecha 

anterior al año 1998, no se tiene conocimiento que habría desarrollado esta 

conducta ilícita; en consecuencia, este Ministerio Público, se ve 

imposibilitado de formular acusación contra Marino Ernesto Bracamonte 

Matute, al no haberse determinado que el inmueble sito en avenida San 

Lorenzo Manzana A-5, Lote 23 de la Urbanización Los Cedros de Villa, 

Primera Etapa, Chorrillos, que le fue vendido por Carlos Lam Rodríguez, 

haya sido adquirido con dinero ilícito, toda vez que los hechos del delito 

precedente de lavado de activos datan del 8 de mayo de 2003, intervención 

que fue realizada como resultado del procesamiento especial efectuado en 

Canadá el 7 de octubre de 2002. Asimismo, no es posible formular acusación 
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en este extremo, es decir, con respecto a la adquisición del inmueble materia 

de análisis, contra los procesados Carlos Alberto Lam Rodríguez y Cecilia 

Isabel Ishikawa Pérez toda vez que ellos adquirieron el inmueble en 1998, 

años antes de la intervención efectuada en Canadá el 7 de octubre de 2002, 

argumento que ha sido recogido en los fundamentos de hecho por el Fiscal 

Provincial, habiendo fijado un parámetro para la conducta de lavado de 

activos que se les imputa a los procesados citados”. 

 

En tal sentido, el Juez del Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, 

siguiendo a la doctrina que sustenta HINOSTROZA PARIACHI96, en el auto 

apertorio de instrucción de fecha 7 de mayo de 2010, en la Instrucción Nº 

100-2010, seguido contra la Familia Sánchez Paredes por delito de lavado de 

activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, señala como requisito 

indispensable establecido por el principio de legalidad, aparte de la 

postulación del hecho imputado y del delito previo circunstanciado en 

espacio y tiempo, que este haya generado ganancias ilegales, conforme lo 

sostiene en los siguientes términos: “Ahora bien, esta judicatura considera 

necesario precisar, en armonía con la doctrina nacional, que a la exigencia 

legal expresa e inderogable, del delito previo o precedente, se debe añadir 

como exigencia legal implícita –absurdamente descuidada– la exigencia y 

acreditación de una operación criminal exitosa que produzca utilidades. 

Puede haber delitos precedentes que no generen ganancias o que sean  

 

 

96 Hinostroza, El delito de lavado de activos (delito fuente), 118. 
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operaciones criminales fracasadas (cargamento de droga incautada, trata de 

de blancas frustrada, etc.) y que nunca podrán ser utilizadas como un hecho 

o delito fuente configurador de lavado de activos, sencillamente porque no 

han generado beneficio económico alguno”. 

En esa misma línea, el Tercer Juzgado Supraprovincial, en el 

Expediente Nº 89-2009, según resolución de fecha 20 de diciembre de 2012, 

entendió que así se compruebe en un caso concreto un desbalance 

patrimonial, no se puede imputar delito de lavado de activos por actos 

anteriores al delito fuente, precisando que: “(…) la secuencia lógica del 

círculo fáctico del delito de lavado de activos requiere: 

(i) La existencia inicial de un hecho fuente o generador; (ii) Actos ejecutivos 

típicos de lavado, ya fueran conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, 

etc. En consecuencia, el hecho fuente necesaria y forzosamente debe ser 

temporalmente anterior a los actos ejecutivos de lavado (conversión, 

transferencia, ocultamiento, tenencia), pues de lo contrario, aun cuando se 

presuma (o incluso se confirme) desbalance patrimonial o ingresos no 

justificados, al no existir un hecho ilícito previo generador de los activos 

sujeto a blanqueo, las conductas imputadas serán atípicas del delito de lavado 

de activos”. 

Para agregar más adelante que: “(…) si bien los hechos previos o 

generadores de activos ilícitos pueden ser de cualquier data, los actos 

ejecutivos de lavado provenientes de tráfico ilícito de drogas (conductas 

típicas) necesariamente tendrán que ser coetáneos o posteriores al 12 de abril 

de 1992, mientras que en delitos de lavado de activos provenientes de otros 
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hechos ilícitos los actos ejecutivos tendrán que ser coetáneos o posteriores al 

28 de junio de 2002, pues lo contrario implicaríauna irreversible infracción al 

principio de legalidad penal. En consecuencia, el delito de lavado de activos 

requiere para su configuración objetiva la siguiente secuencia temporal: (i) 

Hecho fuente o generador de activos ilícitos: Producido en cualquier fecha. 

Será necesario evidenciar la relación causal entre dichos actos generadores y 

los posteriores actos ejecutivos de lavado; (ii) Actos ejecutivos de lavado 

(conversión, ocultamiento, tenencia o transferencia) provenientes del tráfico 

ilícito de drogas: punibles (típicos) desde el 12 de abril de 1992; y, (iii) Actos 

ejecutivos del lavado (conversión, ocultamiento, tenencia o transferencia) 

provenientes de otros delitos: punibles (típicos) desde el 28 de junio de 2002. 

De la revisión de la última versión de la denuncia encontramos que el 

Ministerio Público sostiene que los hechos fuente más antiguos (actos 

generadores de activos ilícitos sujetos a posterior lavado) serían los hallazgos 

de sendos embarques de 681,139.00 y 2,136.00 kilogramos de clorhidrato de 

cocaína producidos en el Puerto de Varna (Bulgaria) y en el Frigorífico Setepo 

S.A. en el Callao, respectivamente, entre enero y agosto de 1998. Sin 

embargo, el representante fiscal imputa actos ejecutivos de lavado de activos 

a una serie de conductas realizadas mucho antes de los hechos fuente o 

generadores que él mismo imputa (enero-agosto de 1998) e incluso antes de 

la vigencia definitiva del tipo penal”. 

Lo que no queda claro es con base en qué criterios fue posible sostener 

que los investigados, previamente a dichos embarques, no habían obtenido 

un rédito económico. Es claro que la decisión en cuestión cercena la 
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aplicabilidad del tipo penal al establecer que los actos de lavado de activos 

requieren actos ilícitos comprobados previos generadores de ganancias 

ilícitas, cuando el tipo penal lo que exige es que el sujeto activo de los actos 

de lavado de activos conozca o deba presumir el origen ilícito de los activos. 

En el Dictamen N° 98-2011-1-FS-FECOR, del 23 de noviembre de 

2011, la Fiscalía Superior contra la Criminalidad Organizada emitió dictamen 

de no haber mérito para el juicio oral contra los imputados Samuel Fernando 

Sales Cohen y otros, precisando que: “Se debe tener en cuenta que el delito 

de lavado de activos se origina con la comisión de un delito fuente, es decir, 

procede o proviene de un ilícito penal cuyo objeto material genera ganancias 

ilegales, por lo que existe una relación entre el delito previo o fuente con el 

delito de lavado de activos, constituyendo así el delito fuente un elemento 

objetivo del tipo penal y su prueba constituye una condición para establecer 

la tipicidad de lavado de activos; en este orden de ideas, se debe precisar que, 

de no darse la concurrencia de un delito fuente o de no haber una coherencia 

cronológica entre este y el delito de lavado, esto es, que el delito de lavado 

sea posterior al delito precedente, está de más practicar actos de investigación 

o iniciar un proceso judicial tendiente a establecer responsabilidades, ya que 

falta un elemento del tipo, hecho que devendría en atípico”. 

En el dictamen fiscal N° 22-2012-FS-FECOR, del 22 de marzo de 

2012, de no haber mérito para pasar a juicio oral contra los imputados Santos 

Orlando Sánchez Paredes y otros, por la presunta comisión del delito de 

lavado de activos, se precisa que: “(...) elemento importante constituye el 

determinar primero si el origen o procedencia de los activos con los que 
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cuentan los procesados es ilícito, y más puntualmente, si provienen de la 

comisión de algún delito de los descritos en el catálogo precisado en el último 

párrafo del artículo 3 de la Ley N° 27765. En suma, no es suficiente que una 

persona o personas, tengan un considerable caudal de activos para que se 

configure la comisión del delito en cuestión, sino que es necesario determinar 

si esos activos provienen o tienen origen ilícito. Es decir, se hace imperativo 

establecer probatoriamente la concurrencia de un evento criminal generados 

de las ganancias ilícitas, denominado delito precedente (...)”. 

Estos criterios no toman en cuenta que la acción de blanquear el dinero 

no se trata de un mero ocultamiento o aprovechamiento normal y esperable 

del producto del delito, sino de una conducta diferente. El reciclaje de dinero 

implica una acción diferente del delito precedente, que requiere un despliegue 

de medios y una reiteración de actos complejos y sucesivos que de ningún 

modo pueden asemejarse al delito anterior. El avance de la criminalidad 

organizada en delitos de estructura financiera (por ejemplo: trata de personas, 

tráfico de drogas, terrorismo) se beneficia con la interpretación limitada que 

los citados órganos jurisdiccionales hacen del tipo penal de lavado de dinero. 

Es que el blanqueo es una actividad criminal compleja, que se vale de un 

inagotable catálogo de procedimientos que se van transformando y 

perfeccionando en forma vertiginosa. 

Además, los criterios jurisprudenciales antes reseñados contravienen 

abiertamente lo sostenido en el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, de 

donde se desprende que el tipo legal de lavado de activos solo exige la 

determinación de la procedencia  delictiva  de   dinero,  bienes,  efectos  o  
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ganancias  que  permita,  en atención a las circunstancias del caso concreto, 

la exclusión de otros posibles orígenes. No hace falta la demostración acabada 

de un acto delictivo específico, con la plenitud de sus circunstancias. También 

echa por tierra el criterio jurisprudencial adelantado en el Acuerdo Plenario 

Nº 7-2011, donde se precisó: “Vistas así las posibilidades alternativas de 

realización de delitos de lavado de activos, de ejecución posterior o anterior 

a la consumación o tentativa del delito fuente generador de los activos 

ilegales, no cabe excluir a priori una investigación por lavado de activos ni 

tampoco evitar o desestimar la aplicación de las medidas coercitivas reales 

que correspondan”. 

Ya que los juzgados y la Sala Penal Nacional exigían la prueba acabada 

(o al menos hechos indiciarios mínimos) de los delitos previos, en espacio y 

tiempo, generadores de ganancias ilícitas, para poder imputar actos de lavado 

de activos, no importa que el imputado o investigado no haya podido justificar 

sus ingresos o que presente desbalance patrimonial. Entonces, en estos casos 

los juzgados y la Sala Penal Nacional no han considerado la presencia de 

otros indicios concurrentes que incidan sobre el origen ilícito de los activos 

objeto del delito, sino que circunscriben su análisis a la acreditación de hechos 

delictivos previos (a los actos de lavado de activos) para judicializar actos de 

lavado de activos. 

Con lo cual, en la práctica, estos órganos jurisdiccionales realizan una 

exigencia no requerida por el tipo penal, convirtiendo al “delito previo” en 

un elemento objeto del mismo, que requiere una probanza explícita, en la 

determinación  de  espacio  y  tiempo y generadora de ganancias ilícitas, 
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cuando el tipo penal se refiere al “conocimiento del origen ilícito” de los 

activos objeto material del delito, conocimiento que puede ser dolo directo o 

dolo eventual o indirecto, donde el sujeto activo presumía o debía presumir 

ese “origen ilícito”. 

Esta práctica jurisdiccional, correspondiente a la etapa de 

criminalización secundaria, echa por tierra los esfuerzos de criminalización 

primaria del legislador, pues en la práctica hace inviable la aplicación del tipo 

penal de lavado de activos; a pesar de que el legislador ha considerado como 

parte del tipo subjetivo la “determinación del conocimiento del origen ilícito” 

de los activos a legitimar, ha hecho hincapié en la autonomía del delito y ha 

establecido que la prueba indiciaria es idónea, según las circunstancias del 

caso, a efectos de acreditar ese “conocimiento del origen ilícito”. Queda 

entonces, en la práctica de estos órganos jurisdiccionales, la concepción del 

delito de lavado de activos como una especie de agotamiento de los delitos 

antecedentes o una especie de encubrimiento, donde necesariamente se debe 

acreditar en todos sus aspectos el “delito previo” generador de ganancias 

ilícitas, con lo que se condena al fracaso la política criminal del Estado en esta 

materia. 

Recientemente, esta tendencia jurisprudencial se ha ido mitigando con 

los pronunciamientos de la Corte Suprema97.  

 
97 Las Fiscalías Supremas en lo Penal, en diversos dictámenes que resuelven sobreseimientos, han 

precisado que para la configuración típica del delito de lavado de activos no resulta necesaria la 

probanza acabada del denominado “delito previo”, siendo lo relevante para dicha configuración 

determinar si de lo actuado se desprende que el imputado tenía conocimiento que los bienes 

incriminados tienen un “origen ilícito”. Así, en el Dictamen N° 1040-2013-MP-FN-1-FSP, la 

Primera Fiscalía Suprema en lo Penal razonó que “(...) no es indispensable una sentencia de condena 

por el delito previo de tráfico de drogas y otro delito grave en la que se acredite la comisión del 

delito  previo  en todos sus elementos, sus circunstancias  y sujetos intervinientes; es  más, pudiera 
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Así, en el Recurso de Nulidad N° 2071-2011-Lima, del 6 de diciembre 

de 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema98 declaró nula la 

resolución de la Sala Penal Nacional que declaró no haber mérito para pasar a 

juicio oral contra el procesado Jorge Samuel Crevoisier Viacava, por la 

comisión del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de 

conversión y transferencia, en agravio del Estado. 

Para lo cual se encuentra en disconformidad con lo razonado por la Sala 

Penal Nacional, que sostuvo que el encausado adquirió los bienes muebles 

cuestionados con anterioridad a los hechos que conforman el delito fuente 

(delito de tráfico ilegal de personas) del delito de lavado de activos, por lo 

que no existían elementos suficientes que ameriten su evaluación en juicio 

oral; la Corte Suprema discrepó también de la conclusión de la Fiscalía 

Superior de que al no concurrir un delito fuente o al haber concurrencia 

cronológica entre este y el blanqueo, está por demás que se practiquen actos 

de investigación o iniciar un proceso judicial pues, falta un elemento del tipo, 

hecho que devendría atípico. 

La discrepancia se sustentó en el siguiente razonamiento: “Se identifica 

al lavado de activos como todo acto o procedimiento realizado que busca 

darle una apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen un 

origen ilícito. Se trata de un delito pluriofensivo, común y a la vez no 

convencional que constituye en la actualidad un notorio exponente de la 

moderna criminalidad organizada (...) 

 

darse el caso que el delito previo ni siquiera se haya investigado o que la acción penal por este 

delito se hubiese extinguido”. 
98 Prado, Criminalidad organizada y lavado de activos, 677-686. 
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Por lo general, las operaciones de lavado de activos tienen lugar con 

posterioridad a la obtención de aquellos ingresos ilícitos que generó la 

actividad delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor de 

legitimación de activos, los cuales constituyen un producto derivado y 

ulterior de dicha actividad delictiva y conforman, por tanto, el objeto 

potencial de futuras acciones de lavado. Sin embargo, está clara distinción 

solo es factible y evidente en relación con actos iniciales de colocación 

(conversión) que se ejecutan con los activos líquidos o dinero obtenido 

directa e inequívocamente de una conducta delictiva previa”. 

Sin embargo, razona que este proceso no siempre es así, y que es 

posible la realización de actos de lavado de activos anteriores o posteriores al 

presunto hecho generador de las ganancias ilícitas, y en ese marco, concluye 

que: “(...) vistas así las posibilidades alternativas de la realización de los 

delitos de lavado de modo posterior o anterior a la consumación o tentativa 

del delito fuente de los activos ilegales, no cabe pues desestimar, evitar o 

excluir una investigación por delito de lavado de activos (...)”. 

Asimismo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el 

Expediente N° 155-2011, expresó: “(...) El delito de lavado de activos 

blanqueo de activos es una figura penal autónoma de carácter pluriofensivo y 

dirigida a tutelar el orden socioeconómico de un delito anterior (...) además 

exige el conocimiento del origen ilícito de los activos, aun cuando no requiere 

que este sea preciso o exacto del delito previo, pues basta con la conciencia 

de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que 

procede de un delito (...) el dolo exigido, por tanto, puede ser directo o 
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eventual, en tanto en este último el agente considere seriamente y acepte 

como probable que el dinero procedía de un delito (...)”. 

En esa misma línea, la Ejecutoria recaída en el Recurso de Nulidad N° 

4003- 201199, fundamento jurídico sexto, precisó que: “(...) para impulsar el 

proceso contra quienes se presume la comisión del delito de lavado de activos 

no hace falta, aun, que haya quedado establecido, con seguridad rayana a la 

certeza, el delito precedente, pues para la investigación es necesario 

únicamente que existan indicios reveladores que vinculen al procesado con el 

delito precedente (...)”. Lo cual resulta coherente con lo sostenido en el 

Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116100, fundamento jurídico octavo, en el 

que se precisa que frente al delito previo “(...) el lavado de activos es un delito 

que se expresa como un proceso o secuencia de actos o etapas, que, 

dogmáticamente, adquieren autonomía típica, así como un desarrollo 

operativo y un momento consumativo diferente (...)”. 

De lo cual se advierte que esta tendencia jurisprudencial de la Corte 

Suprema pone el acento en la probanza del “conocimiento del origen ilícito 

de los activos” y no en la acreditación plena del “delito previo” para la 

configuración del delito de lavado de activos. Sin embargo, queda pendiente 

determinar la naturaleza jurídica del elemento “conocimiento del origen 

ilícito” y su acreditación, bajo el soporte de la prueba indiciaria. Aspectos que 

desarrollamos en los siguientes apartados. 

Antes de abordar el problema planteado, como se precisó en la  

introducción, resulta necesario conceptualizar el delito de lavado de activos, 

99 Prado, Criminalidad organizada y lavado de activos, 673. 
100 Prado, Criminalidad organizada y lavado de activos, 676. 
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conforme a la concreción legislativa del tipo penal nacional, desarrollando 

aspectos básicos de su tipo objetivo y subjetivo, entre los cuales aparece el 

elemento “conocimiento del origen ilícito”, cuya naturaleza jurídica debe ser 

determinado. 

4.2.3. Tipicidad objetiva del delito de lavado de activos 
 

La norma penal nacional, vigente al momento de la comisión de los 

hechos imputados, como sucede también en el Derecho Penal comparado, 

sanciona a todo el ciclo económico-comercial del blanqueo de activos. 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 ilicitud y de este modo 

poderlas reinvertir en el mercado101; siendo la modalidad delictiva 

generalmente más utilizada el reciclaje de los bienes ilícitos. 

El legislador penal nacional, en su lucha contra el lavado de activos, ha 

estructurado los tipos penales que lo reprimen colocando el acento en el 

desvalor de la conducta, de tal manera que son tipos penales de mera 

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

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

 

101 Fabián, El delito de blanqueo de capitales, 262. 
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haya sido completamente blanqueado, sino que solo basta la conducta 

orientada a realizar el proceso económico-financiero que llevaría a su 

licitud102. Se trata, 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. 

Generalmente, la acción típica es una de naturaleza permanente (depósitos 

bancarios a largo plazo, empresa con gran tiempo en funcionamiento etc.). 

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 originario103. 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 dinero sucio ejecutada por el mismo agente de la operación 

de lavado104. El contenido de lo injusto en esta modalidad delictiva se 

encuentra en la utilización de un proceso que dará licitud al bien procedente 

de un delito previo105. 

Mientras que el acto de transferencia, entendido desde un punto de 

vista del Derecho Civil, es el traspaso o trasferencia de un bien de una persona 

a otra106. Esta definición restringida genera problemas de impunidad, pues 

solo se refiere a una trasferencia material. Por ello,  los  actos  de transferencia  

 

102 Carlos Aránguez Sánchez, El delito de blanqueo de capitales (Madrid: Marcial Pons, 2000), 

251. 103 Catalina Vidales Rodríguez, Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el 
Código Penal de 1995 (Valencia: Tirant lo Blanch, 1997), 100. 
104 Prado, Lavado de activos y financiación del terrorismo, 142. 
105 André Luis Callegari, Lavado de activos (Lima: Ara Editores, 2009), 102. 
106 El Código Civil peruano en su artículo 947 señala: “La trasferencia de propiedad de una cosa 

mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente”. 
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de activos ilícitos deben entenderse como toda disposición jurídica, sea esta 

una renuncia o cesión a favor de otro, de un derecho o dominio que tiene sobre 

bienes, sabiendo que su origen está en un delito previo107. De esta manera, el 

término transferir comprende no solo la transmisión material sino también la 

trasmisión jurídica, entendiendo por tal aquella en la que se produce un 

cambio en la titularidad de un determinado derecho, pero no implica un 

desplazamiento fáctico de la cosa sobre la que recae el derecho108. 

Los actos de ocultamiento o tenencia son aquellos que representan en 

la legislación penal a la fase final del proceso del lavado de activos (etapa de 

la integración)109. Estos actos son figuras delictivas que se encuentran 

atravesando el proceso de apariencia de la licitud, pero que ya pasaron los 

actos de conversión y trasferencia. En estos casos los actos posteriores 

consumen a los actos anteriores (principio de consunción). En cuanto a los 

verbos rectores que utiliza la norma penal son variados y de diferentes 

connotaciones prácticas, entre los que se encuentran: adquirir, utilizar, 

guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar o mantener en su poder. 

Es la práctica judicial que delimita y otorga contenido normativo a cada 

uno de estos verbos típicos; no obstante, puede entendérselos de la siguiente 

manera: 

a) adquirir, no solo debe entenderse como comprar u obtener la propiedad 

sobre  un bien a título onerosamente,  sino es equiparable a   la  “toma  

de posición de un cierto objeto”, resultando indiferente el interés que tenga el 

 

107 Del Carpio, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal, 184. 
108  Callegari, Lavado de activos, 105. 
109  Callegari, Lavado de activos, 146. 



106 

 

sujeto activo al adquirir los bienes, pues podrá hacerlo para que estos 

pasen a formar parte de su patrimonio, para realizar posteriormente una 

transferencia o incluso para cambiarlos de naturaleza, lo importante es la 

posibilidad de que esos bienes sean incorporados posteriormente al 

tráfico económico. En definitiva, la “toma de posesión de los bienes” de 

origen delictivo o la incorporación al patrimonio de los mismos, que se 

lleven o no acabo mediante un título y un modo, será suficiente a efectos 

de configurar la acción típica de adquirir, sea a título oneroso o 

gratuito110; 

b) utilizar, es usar, servirse de una cosa o usufructuar directa o 

indirectamente los bienes, no es necesario ser propietario del bien o tener 

el derecho sobre los mismos; 

c) guardar, comprende actos extremos de protección física de bienes, en la 

que se provee de condiciones materiales adecuadas para la conservación 

de la calidad y cantidad de los bienes111; 

d) custodiar, es vigilar o guardar con cuidado y sobre seguro los activos 

obtenidos ilícitamente que se encuentran ocultos; 

e) recibir, es admitir, aceptar u obtener los activos ilícitos que fueron 

previamente transmitidos por otras personas, existe una relación entre 

trasmitir-recibir; 

f) ocultar, es todo acto de esconder o camuflar mediante el empleo de 

distintos artilugios los activos para impedir su descubrimiento; y, 

 

110 Del Carpio, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal, 172-173. 
111 Prado, Lavado de activos y financiación del terrorismo, 147. 
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g) mantener en su poder, es una expresión legal amplia que alcanza toda 

forma de tenencia o posesión de los bienes reciclados y que se ejecutan 

de manera abierta en contraposición al verbo típico ocultar, pues el 

agente mantiene de manera visible los bienes ilícitos112. 

 
4.2.4. Tipicidad subjetiva en el delito de lavado de activos 

 
El delito de lavado de activos exige para su configuración de la 

imputación subjetiva, que el agente debe tener conocimiento y voluntad de 

que los activos que convierte, transfiere, oculta o tiene en su poder tienen un 

origen ilícito. Sin embargo, la norma penal establece que solo basta para la 

acreditación del dolo de una presunción de conocimiento; es decir, que de 

acuerdo al conjunto de las diversas circunstancias que rodean al hecho puede 

adquirir notoriedad que los activos provienen de un origen ilícito. 

Por otro lado, la norma penal además del dolo específico, exige que el 

autor obre con el fin inmediato de evitar la identificación, origen o 

incautación de los bienes o ganancias provenientes del tráfico ilícito de 

drogas. Asimismo, el lavado de activos se configura solo por un accionar 

doloso y no se admite la imprudencia. En definitiva, la doctrina mayoritaria 

señala que si de forma imprudente, por más grave que esta sea, se convierten 

o transfieren los bienes provenientes de fuentes ilícitas, aquella conducta 

resultaría atípica113. 

 

 
112 Prado, Lavado de activos y financiación del terrorismo, 149. 
113 Tomás Gálvez Villegas, El delito de lavado de activo (Lima: Editora Grijley, 2004), 57. 
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En este sentido, si el sujeto solo facilita sin querer una aportación de 

conversación o transferencia, infringiendo el deber objetivo de cuidado 

propio de su ámbito de organización de la vida social al que pertenece, pero 

no actúa con intención o plena conciencia de ello, no podrá ser castigado por 

este delito114. Queda claro entonces, que el delito de lavado de activos es un 

delito doloso, es así que resulta necesario contar con la presencia del animus 

dolus en la persona que actúa a fin de que pueda existir el delito. Conforme 

destaca DURRIEU115, las cuestiones más problemáticas residen, 

generalmente, en probar el grado de conocimiento del dolo requerido por la 

norma. El auxilio de la prueba por indicios para ello será de fundamental 

importancia en los casos de blanqueo de capitales, donde difícilmente se 

encuentren pruebas directas que acrediten el elemento cognitivo del dolo. 

Por lo que se admite la sanción del sujeto que actúa con dolo eventual, 

es decir, de aquel que se representa como probable el origen criminoso de los 

bienes, y de todos modos actúa admitiendo la eventual realización de un delito 

de blanqueo. Entonces, siguiendo a este autor, el que debe probarse, a nivel 

de dolo eventual, es el conocimiento por parte del sujeto activo del origen 

ilícito de los bienes o la sospecha de la ilicitud de su procedencia. 

Por ello, el elemento “conocimiento del origen ilícito”, resulta siendo 

relevante, ya que, como sostiene ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, analizando la 

legislación española, pero aplicable a la peruana por las similitudes en la 

introducción   de   este   elemento:  “El  dolo  implica  conocimiento  de  todos   

114 Gálvez, El delito de lavado de activo, 60. 
115 Roberto Durrieu, El lavado de dinero en la Argentina (Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006), 175. 
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Los elementos del tipo penal, así como la conciencia de realizar la conducta 

descrita en el tipo penal y que esta es antijurídica. No obstante, en el caso del 

delito de blanqueo de capitales, hay uno de los elementos del tipo cuyo 

conocimiento ha sido resaltado por el legislador: el conocimiento de que el 

bien tiene su origen en un delito grave”116, y en los términos de la legislación 

peruana “cuyo origen ilícito conoce o debía presumir”. 

Se ha discutido en la doctrina comparada cuál es la naturaleza jurídica 

de este elemento, si se trata de un elemento integrante del tipo subjetivo o si 

por el contrario supone un elemento cognoscitivo del dolo117, ARÁNGUEZ 

SÁNCHEZ se decanta por esta última opción pues entiende que el 

conocimiento de la ilicitud de los bienes no añade ninguna voluntad o 

conocimiento que modalice (o vaya más allá de la lesión al bien jurídico. 

Sigue su razonamiento precisando que: “nos parece más coherente la 

consideración del conocimiento del origen delictivo de los bienes como parte 

del elemento intelectual del dolo (…)”118. 

El elemento cognoscitivo del dolo supone el conocimiento de las 

circunstancias del hecho descritos en el tipo penal, como sostiene 

HURTADO POZO119: “Al hablarse de conciencia, se hace referencia al 

hecho de que el autor debe ser consciente de ejecutar el acto y debe conocer 

los demás elementos del aspecto    objetivo   del   tipo   legal”.    Para    

RIGHI120,   “la    determinación   del comportamiento prohibido  que 

116 Aránguez, El delito de blanqueo de capitales, 265. 
117 El elemento cognitivo viene a ser el primer momento del dolo, anterior al momento volitivo, 

pues la voluntad no existe si no está presente el conocimiento de los hechos. 
118 Aránguez, El delito de blanqueo de capitales, 266-267. 
119 José Hurtado Pozo et al., Manual de derecho penal (Lima: Idemsa, 2011), 442. 120 Esteban Righi, 

“El dolo eventual en la tentativa”, Nuevo Pensamiento Penal, n°. 1, (1972):303- 307. 
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efectúa el legislador en el tipo objetivo no se limita a la mera descripción de 

la conducta, ya que además está precisando el ámbito del dolo. Como la 

descripción legislativa del comportamiento del autor es el punto de referencia 

del dolo, el tipo objetivo determina qué elementos debe conocer el autor para 

que se pueda afirmar que su conducta ha sido dolosa”. O en términos de 

TERRAGNI121: “el sujeto pasivo o el objeto material del ataque que dirige, la 

acción misma y la manera en que esta se endereza hacia el efecto”. 

En consecuencia, para actuar dolosamente, el sujeto debe saber qué es 

lo que hace y conocer los elementos que conforman el hecho típico (por 

ejemplo, en el caso del homicidio doloso debe saber que mata a otra persona; 

en el hurto, que sustrae cosas ajenas sin el consentimiento de su dueño, etc.). 

Ese conocimiento constituye un requisito previo a la voluntad (no puede 

querer hacer algo si no se sabe primero qué se va a hacer). Pero no es 

necesario que el sujeto antes de actuar realice una reflexión sobre su futura 

acción, basta con que reconozca que en la situación concurren los elementos 

objetivos descritos en el tipo. 

Por otro lado, no es imprescindible que el sujeto tenga un conocimiento 

exacto de cada uno de los elementos típicos, sino que es suficiente con que 

posea un conocimiento aproximado de la significación social o jurídica de los 

elementos del tipo (valoración paralela en la esfera del profano). Por ejemplo, 

en el caso del hurto, no es necesario que el sujeto conozca exactamente el  

121 Marco Antonio Terragni, “Delito, castigo y dolo eventual”, consultado 9 de enero de 2015. 

http://www.terragnijurista.com.ar/libros/castigonuevo.htm. 

http://www.terragnijurista.com.ar/libros/castigonuevo.htm
http://www.terragnijurista.com.ar/libros/castigonuevo.htm
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significado del concepto de “cosa mueble ajena”; basta con que sea consciente 

de que está sustrayendo (“quitando”) un objeto a su dueño. 

 

4.2.5. El objeto de conocimiento: origen ilícito de los activos objeto del 

delito 

4.2.5.1. Naturaleza  jurídica  del  elemento  “conocimiento  del  origen 

ilícito” 

Precisados estos conceptos referidos al elemento cognoscitivo del dolo, 

cabe determinar si la procedencia ilícita de los bienes es un elemento 

descriptivo o normativo del tipo, pues, como recuerda ARÁNGUEZ 

SÁNCHEZ122, este dato es relevante, en especial, a la hora de evaluar el 

alcance del conocimiento y el error sobre dicho elemento. 

Como apunta BLANCO CORDERO123, el conocimiento integrante del 

dolo ha de recaer sobre los elementos del tipo objetivo. Dentro de la categoría 

dogmática del tipo objetivo según VILLAVICENCIO TERREROS se 

distinguen tradicionalmente dos clases de elementos: elementos descriptivos 

y elementos normativos124. El elemento intelectual del dolo tendrá por objeto 

tanto los elementos normativos como los descriptivos del tipo penal. Para el 

blanqueo de capitales es necesario  determinar  qué  carácter  tiene  el 

elemento sobre el que ha de recaer el conocimiento. Esto es, si lo relativo 

 

 
 

122 Aránguez, El delito de blanqueo de capitales, 266. 
123 Blanco, El delito de blanqueo de capitales, 658. 
124 Felipe Villavicencio Terreros, Derecho penal. Parte general (Lima: Grijley, 2007), 314-315. 
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a la actividad delictiva previa constituye un elemento normativo o un 

elemento descriptivo125. 

En palabra de JESCHECK: “debe haber en el pensamiento de la 

persona individual una estimación del elemento del tipo con igual orientación 

que la valoración hecha por el legislador”126. Sin duda, el conocimiento de 

los elementos normativos representa mayores problemas en comparación con 

el conocimiento de los elementos descriptivos. 

Así, se tiene que, el conocimiento exigido por el dolo debe abarcar los 

elementos normativos empleados en el tipo. El conocimiento de los 

elementos del tipo, entre los que se encuentran los elementos normativos, es 

requisito esencial del dolo. Son distintas las posturas que se manejan a la hora 

de abordar el objeto del conocimiento en el marco de los elementos 

normativos. Es más fácil que el hombre medio tenga conocimiento sobre la 

prohibición de privar de la vida a otro que saber quién es funcionario público 

a efectos de la responsabilidad penal o el concepto de aquello que debe 

entenderse por ajeno, falso, documento o lascivo, que solo puede captarse 

intelectualmente. Al efecto, basta con que el sujeto “tenga conocimiento de 

la especial significación y función que posee en la vida social los hechos 

designados con tales conceptos”127. 

 

 
125 La distinción entre elementos descriptivos y normativos ha jugado un papel muy importante 

en la delimitación entre tipicidad y antijuricidad y para el desarrollo de la interpretación 

dominante del tipo como tipo de lo injusto. Pero, además, su relevancia se extiende al ámbito del 

dolo, y es de utilidad para la distinción entre error de tipo y error de prohibición. 
126 Jeschek Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal. Parte general (Granada: Editora 
Comares, 2003), 265-266. 
127 Hans Welzel, Derecho penal. Parte general (Buenos Aires: R. Depalma, 1956), 90. 
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Por ello, BLANCO CORDERO sostiene que en el caso del delito de 

blanqueo de capitales “el conocimiento ha de recaer sobre el origen de los 

bienes en una actividad delictiva. El dolo ha de abarcar que tales bienes 

proceden de una actividad delictiva, elemento este de carácter normativo (...). 

Se trata de un elemento cuya constatación por los sentidos no es suficiente, 

sino que es necesario además un plus, esto es, se ha de realizar un acto de 

valoración para determinar si es un delito, y, fundamentalmente, si es un 

delito de los expresamente mencionados en el tipo. De aquí que se pueden 

derivar dos cuestiones problemáticas que se refieren, por un lado, al sustrato 

fáctico del elemento normativo, y, por otro, a la valoración de tal sustrato”128. 

El sustrato fáctico está integrado por los hechos constitutivos de una 

actividad delictiva. El autor ha de conocer aquellas circunstancias fácticas 

perceptibles por los sentidos, que han de servirle de base para valorar su 

carácter delictivo. Se trata, al igual que en los elementos descriptivos del tipo, 

del conocimiento de las circunstancias de hecho constitutivas de la actividad 

delictiva. En esa línea, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ129 sostiene que existe 

consenso en la doctrina respecto a que el elemento “conocimiento del origen 

ilícito de los bienes” es un elemento normativo, ya que no puede ser 

aprehendido por la mera percepción sensitiva, sino que exige un proceso de 

valoración o de comprensión intelectual, esto es, se trata de un “concepto 

jurídico propio”. 

128 Blanco, El delito de blanqueo de capitales, 659; Mercedes Pérez Manzano, “Neutralidad delictiva 

y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, en Política criminal y blanqueo de capitales, ed. 

Miguel Bajo Fernández y Enrique Bacigalupo (Madrid: Marcial Pons, 2009), 237-238. 
129 Aránguez, El delito de blanqueo de capitales, 267. 
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ARÁNGUEZ SÁNCHEZ130 refiere que el conocimiento de los 

elementos normativos implica que el autor debe conocer los hechos de los que 

el jurista deduce que se ha cometido un delito grave, y posteriormente, 

respecto de estos hechos, “no exige una exacta subsunción jurídica, sino que 

basta la ‘valoración paralela en la esfera del profano’”. Continuando con su 

razonamiento, este autor comenta que el Tribunal Supremo español ha 

interpretado ese mismo requisito del conocimiento de la previa comisión del 

delito del que proceden los bienes con relación al delito de receptación. Así, 

para el Tribunal Supremo español dicho conocimiento de la procedencia 

ilícita no abarca todos los detalles o pormenores del hecho delictivo, no 

importando que se ignore la forma, lugar y tiempo del mismo, ni el autor o 

víctima concreta, ni tampoco el nomen iuris que se atribuye a tal delito. 

Siendo así, el autor del delito de blanqueo de capitales ha de proceder 

a una valoración de los hechos que ha percibido. De tal valoración ha de 

derivarse que tales hechos constituyen una conducta delictiva. El delito previo 

ha de ser, al menos, una conducta antijurídica penal. En opinión de PÉREZ 

MANZANO131, la comprensión del significado social del elemento normativo 

no se puede alcanzar sin una cierta valoración jurídica. Este tipo de valoración 

jurídica, que se corresponde con el criterio de la valoración paralela en la 

esfera del profano132, al igual que este, es también objeto del dolo.  Sin  

 
130 Aránguez, El delito de blanqueo de capitales, 267-268. 131 Pérez, “Neutralidad delictiva y la 

tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, 229. 132 La valoración en la esfera del profano es un 

procedimiento ofrecido al juez para determinar cuándo la persona del autor conoce el sentido de un 

elemento normativo del tipo. El juez debe renunciar a exigir al autor un conocimiento de carácter 

legal, para centrarse en sus pensamientos y en el entorno en el que se encuentra. Percy García Cavero, 

Derecho penal. Parte general (Lima: Juristas Editores, 2012), 497. 
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embargo, no es necesaria una calificación jurídica precisa del delito. 

En consecuencia, en el delito de lavado de activos el sujeto activo debe 

ejecutar las distintas operaciones y actos de lavado de activos de manera 

consciente y voluntaria, con lo cual, el conocimiento del origen ilícito no 

forma parte del elemento objetivo descriptivo del tipo penal, que deba 

aparecer acreditado para justificar el lavado de activos, sino que la actividad 

probatoria se desplaza al conocimiento que tiene el sujeto activo sobre el 

origen de los activos que pretende legitimar, como elemento normativo del 

tipo objetivo, esto es en el grado de conocimiento o representación que se 

hace el sujeto activo sobre la posibilidad de que los activos objeto del delito 

tengan un origen ilícito, aspecto subjetivo que debe ser acreditado a través de 

prueba indiciaria. 

En el caso del delito de lavado de activos, para la aprehensión y 

comprensión del elemento normativo “cuyo origen ilícito conoce o debía 

presumir”, el sujeto activo debe realizar un juicio o proceso valorativo, en 

este caso en concreto valoraciones de tipo ético-social sobre el origen ilícito 

del dinero, efectos o ganancias objeto material del delito, pero estas 

valoraciones como se ha precisado son exigibles únicamente en la esfera del 

profano. Es decir, como se acredita en el siguiente apartado no se requiere un 

conocimiento pleno y acabado en todas sus circunstancias de las actividades 

delictivas vinculadas con el origen ilícito de los activos. 

Ahora bien, según nos recuerda ARÁNGUEZ SÁNCHEZ133, “como
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sucede siempre que se valora la presencia de un elemento de carácter 

subjetivo, la prueba de tal conocimiento será sin duda complicada, y ello a 

pesar de que la admisión del dolo eventual reduce los problemas de prueba, 

pues solo será necesario demostrar que el autor se representó como muy 

probable el origen delictivo del objeto, y aun así aceptó la realización del 

hecho”. En tal sentido, “la prueba de este elemento se realizará, salvo 

manifestación paladina del propio sujeto, a través de indicios que pueden 

revelar tal conocimiento”. 

 

4.2.5.2. El conocimiento del origen ilícito y su prueba 

 
Acreditar el conocimiento del origen delictivo de los bienes precisa, 

evidentemente, probar con carácter previo que estos proceden de una 

actividad delictiva de modo genérico que, en atención a las circunstancias del 

caso concreto, permita excluir otros posibles orígenes de los bienes, no siendo 

necesaria “ni la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los 

concretos partícipes en el mismo”. 

El elemento subjetivo del tipo penal del delito de lavado de activos, 

contenido en el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1106, se identifica con 

las expresiones “conocía” o “podía presumir”, expresiones comprensivas 

tanto del dolo directo, como del dolo eventual, respecto al conocimiento de 

la procedencia ilícita de los bienes. Así, los tribunales suelen invocar como 

guía interpretativa el artículo 3.3 de la Convención de Viena de 1988, el cual 

dispone que el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como 

133 Aránguez, El delito de blanqueo de capitales, 269. 
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elementos de los delitos precedentes, podrán inferirse de las circunstancias 

objetivas del caso. 

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 

en  el Recurso de Nulidad Nº 2202-2003 (considerandos 3 y 4), de fecha 26 

de mayo de 2004, establece que el blanqueo de capitales no solo descansa 

sobre un delito anterior, además exige el conocimiento del origen ilícito de los 

activos, aun cuando no requiere que este sea preciso o exacto del delito 

previo, pues basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a 

realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito. 

El dolo exigido, por tanto, puede ser directo o eventual; en tanto que en 

este último caso el agente considere seriamente y acepte como probable que 

el dinero procedía de un delito. La prueba usual en esta clase de delitos es la 

indiciaria. Entre los indicios se tiene: el incremento inusual del patrimonio, 

la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial 

o las transmisiones dinerarias, la constancia de algún vínculo o conexión con 

actividades delictivas; y la utilización de documentos falsos para aparentar 

operaciones inexistentes134. 

De la misma manera, en el Recurso de Nulidad Nº 4003-2011-Lima 

(fundamentos 4-6) de fecha 8 de agosto de 2011, se establece que para la 

existencia del delito de lavado de activos, basta una vinculación razonable 

entre los activos materia de lavado con el delito previo; y para impulsar el 

proceso contra quienes se presume cometieron el delito de lavado de activos 

134 En el mismo sentido se pronunció el Recurso de Nulidad Nº 3744-2003-Callao, del 20 de abril 

de 2004. 
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no hace falta –aún– que haya quedado establecido, con seguridad rayana a la 

certeza, el delito precedente, ya que, para la investigación es necesario 

únicamente que existan indicios reveladores que vinculen al procesado con 

el delito precedente, mientras tanto, el Recurso de Nulidad Nº 3373-2009-

Lima, del 25 de mayo de 2010, en el considerando 6 establece que no solo se 

requiere la existencia de un delito previo; sino que además exige que el sujeto 

activo conozca o pueda presumir el origen ilícito del dinero, pues basta con la 

conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable 

inferencia de que procede de un delito, por tanto, el dolo exigido puede ser 

directo o eventual. 

En consecuencia, las reglas para la acreditación del delito de lavado de 

activos, específicamente para la determinación del conocimiento del origen 

ilícito de los activos objeto material del delito, han sido recogidas en el 

Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, desde la tipicidad subjetiva, el tipo 

penal exige al agente, de un lado, el dolo directo, es decir, el conocimiento 

seguro del origen ilícito del objeto delictivo, y, de otro lado, el dolo eventual, 

esto es, que solo pueda presumir el origen delictivo del referido objeto, que 

tenga la posibilidad de saberlo. Esto se refiere al conocimiento de los hechos 

y no a su calificación jurídica. 

El conocimiento del origen ilícito de los activos, y no el delito fuente, 

es un elemento normativo del tipo objetivo del delito, y como tal debe ser 

abarcado por el dolo, siendo su prueba condición de tipicidad, para lo cual es 

válida la utilización de prueba indiciaria. Con lo cual, lo que se debe probar 

aquí es la valoración, el grado de conocimiento o representación que el sujeto 
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activo se hace del origen ilícito del dinero, efectos o ganancias de que se trate; 

esto es, la valoración social que el sujeto se representa sobre la procedencia 

ilícita de los activos. Por tanto, no cabe sostener que se deba determinar las 

condiciones de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los ilícitos penales 

que dieron origen a “ganancias ilegales”, pues la exigencia del tipo penal, del 

elemento normativo del tipo objetivo se agota en el conocimiento del origen 

ilícito y no en la acreditación acabada de las circunstancias en que se 

cometieron el o los delitos antecedentes o previos. 

 

4.2.6. Prueba indiciaria en el delito de lavado de activos 

 
Respecto a la prueba del delito de lavado de activos, es importante citar 

la jurisprudencia comparada del Tribunal Supremo español, que ha 

considerado que en este tipo de delitos la prueba directa prácticamente será de 

imposible producción, “dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que 

actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas, así como 

de lavado del dinero procedente de aquella, por lo que la prueba indirecta será 

la más usual”135; y que “la prueba de indicios aparece como el medio más 

idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener por 

acreditada su comisión”136. 

Por lo que desde la Sentencia del Tribunal Supremo español 

755/1997137, hay una consolidada jurisprudencia relativa al modo en que  

135 SSTS español 1637/2000, de 10 de enero; 2410/2001, del 18 de diciembre. 
136 SSTS español del 04/07/2006 y del 01/02/2007. 137 Cabe destacar que si bien en principio los 

indicios se aplicaban en procesos de blanqueo procedente del tráfico de estupefacientes, luego las 

reglas se hicieron extensivas a otros tipos de delitos fuente. 
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debe analizarse la prueba indiciaria en el lavado de activos138; jurisprudencia 

esta de la que extraen tres reglas interpretativas esenciales, a saber: a) 

Incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que, 

por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo 

pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales 

ordinarias; b) inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento 

patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, c) constatación de algún vínculo 

o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o 

grupos relacionados con las mismas. 

 

4.2.6.1. La prueba indiciaria 

 
Según DESIMONI139, la prueba indiciaria consiste en la reunión e 

interpretación de una serie de hechos y circunstancias relativos a un injusto 

determinado que se investiga, a efectos de intentar acceder a la verdad de lo 

acontecido por vía indirecta. Y es que, conforme sostiene 

MITTERMAIER140, por medio de la prueba indiciaria lo que se hace es probar 

directamente hechos mediatos para deducir de estos aquellos que tienen una 

significación inmediata para la causa. 

En esa misma línea, BELLOCH JULBE141 anota que la prueba 

indiciaria presupone  tres  elementos  esenciales:  a)  una  serie  de  hechos- 

138 En tal sentido, esta doctrina –que se inicia con la STS 755/1997– se viene reiterando hasta la 

actualidad –por ejemplo, en la STS 578/2012–. 
139 Luis María Desimoni, La evidencia en materia criminal (Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo  

Depalma, 1998), 93; Manuel Serra Domínguez, Estudios de derecho procesal (Barcelona: Ariel, 

1969), 700-701. 140 Karl Mittermaier, Tratado de la prueba en materia criminal (Buenos Aires: 

Hammurabi, 1979), 441. 141 Juan Belloch Julbe, La prueba indiciaria (Madrid: Consejo General del 

Poder Judicial, 1992),38. 
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base  o  uno solo “especialmente significativo o necesario”, que 

constituirán los indicios en sentido propio; b) un proceso deductivo, que 

puede ser explícito o implícito (esto último, cuando el valor significativo 

del o de los indicios se impone por sí mismo); y, c) una conclusión o 

deducción, en cuya virtud uno o varios hechos periféricos han pretendido 

tener por acreditado un hecho central a la dinámica comitiva, conclusión 

que ha de ser conforme a las exigencias del discurso lógico. 

Por su parte, SAN MARTÍN CASTRO142 precisa que, indicio es todo 

hecho cierto y probado con virtualidad para acreditar otro hecho con el que 

está relacionado. El indicio debe estar plenamente acreditado. Es el hecho 

base de la presunción, es un dato fáctico o elemento que debe quedar 

acreditado a través de los medios de prueba previstos por la ley. La “prueba 

de indicios”, igualmente identificada como prueba indiciaria, circunstancial, 

conjetural o de presunciones judiciales es aquella, al entender de 

ZARAGOZA AGUADO143, que mediante la demostración de indicios –

también llamados “hechos base”– permite deducir la ejecución del hecho 

delictivo y/o la participación en el mismo –el “hecho consecuencia”– siempre 

que exista una enlace preciso y directo entre aquellos y este. 

Así la Corte Suprema del Perú, en la Ejecutoria Suprema evacuada en 

el Recurso de Nulidad N° 1912-2005, del 6 de setiembre de 2005, ha 

precisado: “Que, respecto al indicio, (a) este –hecho base– ha de estar  

 

 

142 César San Martín Castro, Derecho procesal penal (Lima: Grijley, 2003), 856. 
143 Javier Alberto Zaragoza Aguado et al., Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. 

Edición especial para el Perú (Lima: OEA, 2006), 393. 
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plenamente probado –por los diversos medios de prueba que autoriza la ley–

, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) 

deben ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza 

acreditativa, (c) también concomitantes al hecho que se trata de probar –los 

indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego 

no todos lo son–, y (d) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de 

modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia –no 

solo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí–”. 

Así, dentro de estos criterios jurisprudenciales queda descrito el 

procedimiento lógico-formal de la construcción de la prueba indiciaria, en 

cuanto razonamiento inferencial o deductivo, en el marco de la teoría de la 

prueba. En los mismos términos se pronuncia el Acuerdo Plenario N° 1-

2006/ESV-22, de 13 de octubre de 2006. 

 

4.2.6.2. La prueba indiciaria en materia de lavado de activos 

 

ZARAGOZA AGUADO144, anota que el blanqueo es una actividad 

muy compleja, que se vale de un inagotable catálogo de técnicas o 

procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento, y en el que 

la vinculación con el delito previo que le precede no puede supeditarse a la 

estricta aplicación de las reglas de accesoriedad que puedan condicionar su 

naturaleza de figura autónoma. La autonomía del delito de blanqueo respecto 

al delito antecedente es esencial para que  la  respuesta  penal  frente  a  las   

 

 

144 Zaragoza et al., Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. Edición 

especial para el Perú, 392. 
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estructuras  económicas  de  la criminalidad organizada sea realmente eficaz, 

y la consecuencia de su configuración como delito autónomo es que no se 

requiere ni condena previa ni proceso previo por el delito fuente, de manera 

que el origen criminal debe ser demostrado como un elemento más del delito 

en la propia investigación penal abierta con tal motivo. 

En la jurisprudencia peruana, las reglas para la acreditación del delito 

de lavado de activos, han sido recogidas en el Acuerdo Plenario Nº 3-

2010/CJ-116, desde la tipicidad subjetiva, el tipo penal exige al agente, de un 

lado, el dolo directo, es decir, el conocimiento seguro del origen ilícito del 

objeto delictivo, y, de otro, el dolo eventual, esto es, que solo pueda presumir 

el origen delictivo del referido objeto, que tenga la posibilidad de saberlo. 

Esto se refiere al conocimiento de los hechos y no a su calificación jurídica. 

En ese marco, dos son las cuestiones relevantes que es del caso precisar: 

la determinación del origen delictivo del dinero, bienes, efectos o ganancias, 

y el conocimiento de su origen ilícito. Respecto a lo primero, como se ha 

precisado, el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1106 establece que no es 

necesario que las actividades referidas al delito fuente se encuentren 

sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia 

condenatoria. Se reconoce que la vinculación de la actividad de lavado de 

activos con el delito fuente no puede supeditarse a la estricta aplicación de 

las reglas de accesoriedad, que puedan condicionar su naturaleza de figura 

autónoma y el bien jurídico, también autónomo, afectado por el lavado. 



124  

El conocimiento del origen ilícito de los activos, y no el delito fuente, 

es un elemento normativo del tipo objetivo del delito, y como tal debe ser 

abarcado por el dolo, siendo su prueba condición de tipicidad, para lo cual es 

válida la utilización de la prueba indiciaria. Con lo cual, lo que se debe probar 

aquí es la valoración, el grado de conocimiento o representación que el sujeto 

activo se hace del origen ilícito del dinero, efectos o ganancias de que se trate. 

Por tanto, no cabe sostener que se deban determinar las condiciones de 

tiempo, modo y lugar en que se cometieron los ilícitos penales que dieron 

origen a “ganancias ilegales”, pues la exigencia del tipo penal, del elemento 

normativo del tipo objetivo, se agota en el conocimiento del origen ilícito y 

no en la acreditación acabada de las circunstancias en que se cometieron el o 

los delitos antecedentes o previos. La existencia de los elementos de tipo legal 

analizado debe ser inferida a partir de un razonamiento lógico inductivo, 

apoyado en reglas de inferencia que permitan llegar a una conclusión a partir 

de determinadas premisas, de los datos externos y objetivos acreditados. 

Con lo cual conforme al acuerdo plenario antes citado, pueden 

considerarse indicios del delito de lavado de activos: a) Incremento inusual 

del patrimonio del imputado; b) Indicios relativos al manejo de cantidades de 

dinero que por su elevada cantidad, dinámica de transmisiones, utilización de 

testaferros, depósitos o apertura de cuentas en países distintos a la residencia 

del titular, operaciones extrañas a las prácticas comerciales; c) La 

concurrencia, como indicio añadido, de inexistencia o notable insuficiencia 

de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial 
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o las transmisiones dinerarias; d) La ausencia de una explicación razonable 

del imputado sobre sus adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre 

las anómalas operaciones detectadas; e) La constatación de algún vínculo o 

conexión con actividades delictivas previas o con personas o grupos 

relacionados con las mismas; f) Ese vínculo o conexión-contactos personales, 

cesión de medios de transporte, vínculos con personas condenadas por delitos 

graves: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, ha de ser en función 

con un hecho punible en el que los bienes deben tener su origen, lo que 

comporta la evidencia de una relación causal entre el delito fuente y el delito 

de lavado de activos; g) Esta vinculación o conexión podrá ir acompañada por 

ejemplo, de aumento de patrimonio durante el periodo de tiempo de dicha 

vinculación, y/o de la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el 

aumento de patrimonio. 

En consecuencia, el tipo legal de lavado de activos solo exige la 

determinación de la procedencia delictiva del dinero, bienes, efectos o 

ganancias que permitan en atención a las circunstancias del caso concreto la 

exclusión de otros posibles orígenes. No hace falta la demostración acabada 

de un acto delictivo específico, con la plenitud de sus circunstancias145. 

En suma, el conocimiento sobre “el origen ilícito de los activos”, en el 

delito de lavado de activos, y para la propia determinación del delito, puede 

probarse mediante prueba indiciaria, en general, tanto en la jurisprudencia 

nacional como comparada, la presencia de los siguientes indicios es  

 

145 Corte Suprema de Justicia de la República, Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, 

fundamentos jurídicos 34-35. 
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indicativo de la comisión del delito de lavado de activos: 1) Incremento 

inusual del patrimonio; o manejo de sumas de dinero que, por su elevada 

cuantía, dinámica de transmisiones o tratarse de efectivo, revelen operaciones 

extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; 2) Inexistencia de negocios 

lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones 

dinerarias; y, 3) Constatación de algún vínculo o conexión con actividades de 

tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las 

mismas. 

Concurriendo estos indicios, bajo estas circunstancias en un caso 

concreto, la única explicación razonable del origen de los activos involucrados 

es que sea ilícito, y que el sujeto activo tenía pleno conocimiento de esa ilicitud 

o, cuando menos, que consideró seriamente y aceptó como probable que los 

activos tenían ese origen. En tal medida, en un proceso penal, cuando la 

acusación acredita la concurrencia de estos indicios y postula como 

explicación razonable la ilicitud del origen de los activos involucrados, la 

única defensa posible del acusado es acreditar la procedencia lícita de esos 

activos, por ello, cuando no acredita u ofrece una explicación justificada de 

ellos, se refuerza la tesis incriminatoria del Ministerio Público. 
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V. DISCUSIÓN 

 
 

5.1. Discusión empírica 

 
En el cuadro y gráfico N° 01 observamos que el 85% de los 

encuestados, consideran que uno de los ilícitos en la actualidad y de mayor 

impacto en el mundo económico es el delito de lavado de activos, mientras 

que el otro 15% manifiesta todo lo contrario. 

En el cuadro y gráfico N° 02 precedentemente presentado con respecto 

a la actividad ilícita -lavado de activos-, el 80% señalan que sí busca 

estructurar un procedimiento estratégico y lograr disimular los frutos 

obtenidos de actividades delictivas, ocultando sus orígenes ilegales; mientras 

que el 20% señalan que no. 

El 75% de la muestra señala estar de acuerdo en considerar que el delito 

de lavado o blanqueo de activos es una figura penal autónoma de carácter 

pluriofensiva de distintos bienes jurídicos penalmente relevante y dirigida a 

tutelar el orden socio económico y el 20% manifiesta no estar de acuerdo, tal 

como se observa en el cuadro y gráfico N° 03. 

La totalidad de los encuestados, es decir el 100% consideran que el 

delito de lavado de activos, da lugar a una desestabilización de las condiciones 

mismas de la competencia y el mercado, por lo que permite el ingreso de 

capitales generados sin los normales costos personales y financieros o 

industriales, ni carga tributaria, que dan lugar a una desestabilización de las 

condiciones mismas de la competencia y el mercado, conforme se verifica del 

cuadro y gráfico N° 04. 
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Como podemos observar, el cuadro y grafico N° 05 nos muestra que la 

mayoría de los encuestados, es decir el 80% están de acuerdo en considerar 

que los nuevos instrumentos legales vigentes, buscan mecanismos para 

fortalecer la lucha contra el crimen organizado; y, para el 20% es todo lo 

contrario. 

Del cuadro y grafico N° 06 observamos que la mayoría de los 

encuestados, es decir el 65% consideran que el nuevo marco penal contra el 

delito de lavado de activos, está permitiendo mejorar la persecución de este 

delito y aumentar el número de investigaciones y sentencias condenatorias; y, 

para el 35% es todo lo contrario. 

Como podemos observar, el cuadro y grafico N° 07 nos muestra que la 

mayoría de los encuestados, es decir el 90% dan una respuesta afirmativa y 

el 10% manifiestan lo contrario frente a la pregunta planteada. 

A la pregunta ¿Está de acuerdo en considerar al delito de lavado de 

activos sea considerado un delito previo y de carácter autónomo, tal como lo 

prescribe el Decreto Legislativo Nº 1106?, de 100 encuestados, el 65% dieron 

una respuesta positiva; mientras que el 35% respondieron negativamente, 

según se observa del cuadro y gráfico N° 08. 

El cuadro y gráfico N° 09 nos muestra que la gran mayoría de los 

encuestados, es decir el 70% de ellos, considera que el sistema de justicia 

criminal vigente no es coherente con la nueva normativa para prevenir, 

perseguir y sancionar a quienes cometan el delito de lavado de activos en el 

Perú y el 30% manifiesta que sí. 

Frente a la pregunta, ¿Está de acuerdo en considerar que la actual 
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regulación del delito de lavado de activos resulta concordante con los 

principios y garantías que inspiran nuestro sistema penal? El 80% de la 

muestra afirma no estar de acuerdo, sólo el 20% responde estar de acuerdo, 

tal como se observa en el cuadro y gráfico N° 10. 

El 70% de la muestra afirma estar de acuerdo en considerar que el 

lavado de activos como actividad económica ilegal, nos permite reconocer 

los grados de ineficacia que registra el Sistema Penal frente a dicho delito; y, 

sólo el 30% responde estar en desacuerdo, tal como se observa en el cuadro 

y gráfico N° 11. 

El 90% de la muestra considerar que el lavado de activos, en la 

actualidad, es 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; y, sólo el 10% 

responde negativamente, tal como se observa en el cuadro y gráfico N° 12. 

 

El 86% de la muestra afirma estar de acuerdo, sólo el 14% responde 

estar en desacuerdo frente a la pregunta planteada, tal como se observa en el 

cuadro y gráfico N° 13. 

Del cuadro y gráfico N° 14 se aprecia que el 78% de la muestra afirma 

estar de acuerdo en considerar que el tratamiento legal del delito de lavado de 

activos en el ámbito de la criminalidad organizada, será eficiente, a 

consecuencia, que 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, sólo el 22% 

responde estar en desacuerdo. 
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5.2. Discusión teórica 

 
5.2.1. Política criminal y regulación penal de las organizaciones 

criminales vinculadas al lavado de activos 

La criminalidad contemporánea presenta un panorama cada vez más 

distinto y distante de aquella que orientó a los Estados a instaurar sistemas 

preventivos y represivos adecuados para hacerle frente. Ello se explica por los 

constantes cambios que experimenta –en palabras del profesor SILVA 

SÁNCHEZ– la delincuencia de la globalización, la cual se caracteriza por la 

aparición de nuevas formas delictivas y por la conformación de nuevas 

modalidades disímiles a los llamados delitos clásicos146, en las denominadas 

sociedades de riesgo147, las que colocan también a disposición de los grupos 

delincuenciales los avances de la ciencia y tecnología. 

Según ZAFFARONI, el poder planetario se encuentra marcado por la 

presencia de tres revoluciones: la mercantil, la industrial y la tecnológica, que 

a su vez dieron lugar a tres momentos: el colonialismo, el neocolonialismo y 

ahora la globalización. Este último presenta una revolución técnica en las 

comunicaciones que provoca una mayor concentración de los capitales, 

pérdida de poder de los Estados, desplazamientos migratorios, incremento de 

las disparidades tecnológicas, desempleo, exclusión social y guerras. 

146 Jesús Silva Sánchez, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las 

sociedades postindustriales, 69. 
147 Uldrich Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad (Barcelona: Paidós Ibérica, 

2006). 
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Asimismo, se aumentó la información disponible y la posibilidad de 

democratización del conocimiento e integración de países en bloques 

económicos148, creando así un panorama y espacio adecuado para que la 

delincuencia moderna incursione en nuevas actividades criminales, pero 

también que ingrese en mercados que hasta no hace mucho tiempo les había 

sido distantes, estableciendo alianzas estratégicas con grupos delincuenciales 

tanto nacionales como internacionales. 

En este contexto, algunos autores como ZÚÑIGA RODRÍGUEZ 

exigen un cambio en el  estudio  de  la  criminalidad  para  pasar  a  atender  

a  la denominada dimensión colectiva del delito, llamando la atención en el 

potencial criminógeno que posee una organización criminal149. 

Sin embargo, tal como lo señala ANARTE BORRALLO, esta última 

no constituye el par opuesto de la delincuencia individual, ya que si bien el 

término permite amplias acepciones, la delincuencia grupal no se agota en la 

criminalidad organizada150. En la doctrina penal peruana, PRADO 

SALDARRIAGA precisa con acierto que esta clase de criminalidad no es en 

ningún caso delincuencia individual y no siempre es solo delincuencia 

colectiva151. 

 

 

 
 

 

148 Gonzalo Quintero Olivares, “El derecho penal ante la globalización”, en El derecho penal ante 

la globalización, Coords. Laura Zúñiga Rodríguez et al. (Madrid: Colex, 2002), 11-25. 
149 Laura Zúñiga Rodríguez, “Comentarios al Artículo 317 del Código Penal: La 

Criminalización de las asociaciones ilícitas a la luz del Derecho Comparado”, Revista 

Peruana de Ciencias Penales, nºs 11-12 (2002): 283-300. 
150 Anarte, “Conjeturas sobre la criminalidad organizada”, 51. 
151 Prado, Criminalidad organizada y lavado de activos, 36. 
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Así también parece haberlo entendido el legislador peruano al 

incorporar varias clases de circunstancias agravantes referidas a la presencia 

de una delincuencia grupal, o al configurar tipos legales independientes 

vinculados a esta. Por ejemplo, el Código Penal de 1991 alude  al  concurso  

de  dos  o  más  personas (artículos 186 primer párrafo numeral 5, y 189 primer 

párrafo numeral 4), la conspiración de dos  o  más  personas  (artículos  296  

cuarto  párrafo  y  349), la asociación ilícita (artículo 317), la organización 

criminal [artículos 152 segundo párrafo numeral 89, 153-A segundo párrafo 

numeral 3, 179 segundo párrafo numeral 710, 186 tercer párrafo, 189 tercer 

párrafo, 225 literal a), 257-A numeral 

1, 272 segundo párrafo literal c), 297 primer párrafo numeral 6, 310-C 

segundo párrafo numeral 1, y 318-A primer párrafo literal b)], u organización 

[artículos 186 segundo párrafo numeral 1, y 317 primer y segundo párrafos 

en los literales a), b) y c)]. Asimismo, en leyes penales complementarias, 

como 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), que hace referencia a una organización criminal (artículo 

4 primer párrafo numeral 2), o en el Decreto Ley N° 25475 (Ley de 

terrorismo), que alude a una organización terrorista [artículo 3 literales a) y 

b)]. 

Ahora bien, conforme enseña CHOCLÁN MONTALVO, el concepto 

de organización no puede ser equiparado al de la simple coautoría, esto es, a la 

mera participación en el hecho de una pluralidad de agentes que se 

distribuyen funcionalmente los respectivos cometidos, ya que el aparato 
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organizado de poderes, una categoría dogmática distinta de la coautoría152, 

que se caracteriza por la presencia de estructuras organizadas complejas en 

las que existe una asignación de roles y una línea jerárquica edificadas en  un  

plano  vertical153.  Es pues, en estos aparatos de poder organizados154 en los 

que se presentan problemas de autoría y participación155. Sobre el particular, 

Bolea Bardón manifiesta que esta clase de organizaciones criminales no 

responde a formas clásicas de comisión de delitos con la intervención de 

varios sujetos, complicando la tarea de que se determine la responsabilidad 

penal de cada uno de sus integrantes156. 

Es bajo este panorama que los instrumentos internacionales se han 

preocupado por regular algunos aspectos centrales y comunes a las 

organizaciones criminales, ya que uno de sus elementos trascendentales lo 

constituye su internacionalización, en el cual dos de los delitos que resultan 

ser sus máximos exponentes son el tráfico ilícito de drogas157 y el lavado de 

activos. En efecto, los esfuerzos de los países se han centralizado desde la 

Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988) en hacer frente 

  

152 José Antonio Choclán Montalvo, La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales 

y orgánicos (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2001), 243. 
153 Tiedemann Klaus, Temas de derecho penal económico y ambiental (Lima: Idemsa, 1999), 167- 

195. 
154 Claus Roxin, “Sobre la Autoría y Participación en el Derecho Penal”, en Problemas actuales de 

las ciencias penales y la filosofía del derecho, Ed. Luis Jiménez de Asúa (Buenos Aires: Ediciones 

Pannedille, 1970), 59-70. 
155 Lascano, “Teoría de los aparatos organizados de poder y delitos empresariales”, 351. 
156 Carolina Bolea Bardón, Autoría mediata en derecho penal (Valencia: Tirant lo Blanch, 2000), 

339. 157 Guillermo Portilla Contreras. “Reformas y procesos de armonización de las leyes penales y 

procesales europeas en materia de criminalidad organizada”, en Revista Peruana de Ciencias 

Penales, n° 20 (2008): 339. 
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a dicha conducta criminal que en la mayoría de los casos está estrechamente 

ligada a grupos delictivos organizados, y que la Convención de Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de 

Palermo de 2000) trató de sistematizar algunos de sus rasgos distintivos. 

En atención a ello, los Estados han venido incorporando 

indistintamente circunstancias agravantes que están referidas a la presencia 

de la pluralidad de agentes, sin que en la mayoría de los casos queden 

claramente definidos cuáles son sus particularidades que los definen, 

generando dudas en los órganos jurisdiccionales al momento de su aplicación, 

y sobre todo, en los delitos a los cuales se ha hecho referencia. 

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ precisa que uno de los aspectos más 

problemáticos de las legislaciones nacionales e internacionales es el de la 

proliferación de términos próximos a la criminalidad de grupo, los cuales se 

han ido superponiendo a lo largo del desarrollo histórico y de las sucesivas 

reformas penales sin que se encuentre una sistematicidad clara y cierta158. 

 

5.2.2. Los peligros que entrañan la nueva legislación de lavado de activos 

 
En primer término, la consideración del lavado de activos como un tipo 

penal autónomo no es de por sí un fenómeno dogmático indeseable. De la 

misma forma que el encubrimiento se desgajó de la participación, no existe 

obstáculo alguno a que el delito de blanqueo también haya tenido un proceso 

de autonomización. No obstante, el riesgo aparece cuando la autonomía hace 

 

158 Laura Zúñiga Rodríguez, Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. 

Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal (Granada: 

Comares, 2009), 226. 
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perder de vista que el delito de blanqueo es, a la postre, un delito instrumental. 

Esa naturaleza de delito instrumental significa que el objetivo de política 

criminal que persigue el tipo es combatir en principio los delitos subyacentes, 

y básicamente combatir al crimen organizado. 

En otras palabras, desde que el delito de blanqueo surge a la vida 

jurídica como una manera de “cercar” económicamente a los miembros del 

crimen organizado, ello no puede hacernos perder de vista el objetivo 

principal que es la punición de las conductas que originan el dinero sucio, sin 

perjuicio de también sancionar el reciclaje de ese dinero. En ese contexto, la 

autonomía del lavado de dinero como tipo penal desemboca en soluciones 

racionales pero también en verdaderos desbordes a un derecho penal liberal. 

La reforma llega cuando se acentúa y polariza la discusión en torno a la 

aplicación del lavado de activos en sus aspectos más trascedentes para la 

persecución penal y la decisión judicial, en la que un sector de los 

representantes del ente persecutor afirma que, los señores Jueces Supremos 

en la construcción del Acuerdo Plenario sobre la materia, no aportan criterios 

persuasivos suficientes para vincular la opinión de la Fiscalía Suprema159; 

circunstancia que exige un exhaustivo análisis de la evolución o involución 

legislativa en materia de lavado de activos, con especial mención del nuevo 

marco normativo, Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo 

denominado:  “Lucha  contra  el  Lavado  de  Activos   y  otros  delitos 

 

 

159 Dictamen N° 508 – 2012 –MP-FN-1° FSP del 4 de mayo de 2012, suscrito por el señor 

Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos. 
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relacionados a la Minería Ilegal y crimen organizado”, título que per se 

conlleva una alta carga negativa para el ciudadano, y acentúa la necesidad 

persecutora. 

La nueva ley puede analizarse desde diferentes puntos de vista: las 

cuestiones de naturaleza sustantiva, los aspectos probatorios, preventivos y 

de control administrativos con potencial trascendencia punitiva. En efecto, en 

el Decreto Legislativo N° 1106, denominado Decreto Legislativo de Lucha 

contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal 

y crimen organizado, se producen modificaciones en la legislación sustantiva 

y procesal que regula la investigación, procesamiento y sanción de personas, 

naturales y jurídicas, vinculadas con el lavado de activos y otros delitos 

relacionados al crimen organizado con particular énfasis en la minería ilegal. 

Es el delito de lavado de activos, la máxima expresión del fenómeno 

expansivo del Derecho Penal, y en cuya exposición de motivos se pregona la 

realización de reformas sustanciales, las principales reformas son la pretendía 

autonomización del delito de lavado de activos, la “punición” del autolavado 

de activos, la incorporación de la figura culposa, afectando la estructura 

regulativa sobre la materia, al crearse nuevos delitos acorde a la evolución 

del marco teórico de discusión político criminal, lo que nos impele a 

formularnos la siguiente interrogantes, ¿la tipificación de nuevos delitos 

redundan en la protección penal del bien jurídico protegido en materia de 

lavado de activos?. 
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Por  otro lado,  consideramos como  criterio  general  que  en  la  reforma  

enmateria de lavado de activos, se constata la vocación de las leyes penales 

especiales de inobservar las pautas metodológicas y los principios 

orientadores en la construcción de legislación penal, incorporándose 

regulaciones incompatibles con el Código Penal, tanto de la Parte Especial 

como de las reglas de la Parte General, vale decir, emergen nuevas figuras 

delictivas con visos de inconstitucionalidad. 

La novedad termina por intentar independizar legislativamente el delito 

de lavado de activos, acentuando los elementos que dificultaron su aplicación 

y azuzando una aplicación caótica, que la praxis judicial se encontraba en 

tránsito en dar respuesta. Esto resulta trascendente al haber reducido la 

referencia al delito previo por la expresión técnicamente incorrecta, desde el 

punto de vista dogmático penal y garantista, de “indicios concurrentes en 

cada caso”, de los cuales el agente podría inferir el conocimiento o presunción 

del origen ilícito. 

Ello elimina no solo la exigencia de una sentencia condenatoria como 

prueba, cuya vaya consideramos excesiva, sino además del riesgo de eliminar 

toda exigencia de una base fáctica antecedente, delimitada temporal y 

espacialmente, a partir de la cual se pueda construir una racional causa 

probable de lavado de activos, erigiendo una especie de presunción de ilicitud 

del origen. 

 

Efectivamente se prescribe en el: “Artículo 10º.- Autonomía del delito 

y prueba indiciaria.- El lavado de activos es un delito autónomo por lo que 
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para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades 

criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan 

sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación,  proceso judicial  

o  hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. 

El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el 

agente de los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, 

corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el 

tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la administración 

pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito 

de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el 

robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar 

ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 

194º del Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente 

del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. 

Los verbos típicos pierden su concreción y decrece la valla de 

litigiosidad al degradarse el elemento finalistico que le otorga unidad a la 

conducta, con la mero peligro o de referencia: “con la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso”, esto es, la 

degradación del núcleo típico del delito de lavado de activos como un delito 

de peligro. Y dada su falta de clausura material o consumación material, 

puede dar pie a una versión de lavado de activos encadena. 

Por otro lado, un acierto destacable es el que atañe al supuesto habilitante 

para que opere las medidas urgentes, esto es, en el marco de las conductas 

abarcadas por la criminalidad organizada, al especificarse que: actualmente 
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asistimos a un preocupante incremento de la criminalidad vinculada con las 

actividades de minería ilegal, las cuales además de dañar gravemente el 

ecosistema, la vida y la salud de 

las personas, representan también una considerable desestabilización del 

orden socio económico, pues estas actividades ilícitas se encuentran 

estrechamente ligadas con el blanqueo de activos o de capitales, que buscan 

dar una apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo e introducirlos 

indebidamente al tráfico económico lícito; Que, el lavado de activos se 

convierte hoy en un factor que desestabiliza el orden económico y perjudica 

de manera grave el tráfico comercial contaminando el mercado con bienes y 

recursos de origen ilícito; Que, sin perjuicio de otros delitos de especial 

gravedad e incidencia social, las actividades de minería ilegal representan una 

considerable fuente del delito de lavado de activos que actualmente constituye 

uno de los fenómenos delictivos más complejos del Derecho penal económico 

y es, sin duda, uno de los más lesivos del orden jurídico-social, por lo que la 

lucha del Estado contra estas actividades ilícitas debe abordarse de forma 

integral, tanto en un plano de prevención, como de represión; Que, la 

legislación actual sobre lavado de activos requiere innegablemente 

perfeccionarse tanto en términos de tipicidad como de procedimiento, el cual 

debe caracterizarse por contener reglas que faciliten y viabilicen. 

Desde otra de las aristas de la nueva normatividad, destaca, por primera 

vez y de manera expresa y taxativa, la criminalización subsidiaria del 

denominado autolavado al prescribir que: “También podrá ser considerado 

autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado 
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de activos, quien ejecutó o participó en las actividades criminales 

generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias.” Esto es, también podría 

ser considerado autor del delito y por tanto sujeto  de  investigación  y  

juzgamiento  por  lavado  de  activos,  quien  ejecutó  oparticipó en las 

actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. 

Una nota característica de dicho dispositivo es que a partir de su 

redacción se ramifican múltiples interpretaciones, en efecto podemos 

enumerar las siguientes: 

a.- Relevancia del autolavado desde una perspectiva sustantiva y su 

potencial y subsidiaria operatividad.- Ello a partir de la equiparación y 

analogía legislativa del ejecutante o participe de las actividades criminales 

generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias, con la categoría de autor 

del delito de lavado de activos, lavador que, según las máximas de la 

experiencia resulta ajeno a la comisión del delito fuente160. 

Dicho dispositivo demuestra el intento trunco de autonomizar el hecho 

punible del delito fuente; ello lo constatamos dado que la construcción del 

autolavado exige: a.1.- que para merecer la condición de autolavador,  

 

 

 

 

160 Francesco Forgione, Mafia export: Como la ndrangheta la cosa nostra y la camorra han 

colonizado el mundo (Barcelona: Anagrama, 2010), 74. 
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previamente se tiene que constatar que haya detentado la condición de 

ejecutor o participe, excluyéndose figuras como del instigador u otros títulos 

distanciadas ontológicamente de la comisión del delito previo; y a.2.- No 

puede ser ejecutor o participe de cualquier modalidad comisiva, sino 

necesariamente de “actividades criminales generadoras del dinero, bienes, 

efectos o ganancias”. Exigencia típica que excluyen actividades aisladas o 

eventuales, y truncas en su dimensión económica, verbigracia un envío de 

drogas interceptada por la policía, vale decir, la figura del autolavado 

necesariamente tiene que estar contextualizada en actividades propias de la 

criminalidad organizada, de las que se puede predicar la pluralidad de 

actividades criminales, constatablemente, generadoras de dinero, bienes, 

efectos o ganancias. 

b.- Relevancia del autolavado desde una perspectiva eminentemente 

procesal 

– probatoria.- Ello a partir de los siguientes datos y cautelas: i.- La máxima 

de la experiencia y estado del conocimiento criminológico, nos indica que el 

lavador es ajeno a la comisión del delito fuente; ii.- Su incompatibilidad con 

el ne bis in ídem y la cosa juzgada, así por ejemplo, si el supuesto candidato 

al autolavado fue absuelto por el delito fuente, reafirmando su plena 

inocencia, o que en efecto fue sancionado penalmente por el hecho punible 

antecedente; iii.- el referido artículo 10, indica que el ejecutor o participe del 

delito fuente, puede ser “sujeto de investigación y juzgamiento” por lavado 

de activos, excluyéndosele de la sanción penal. 
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Esto es, su incorporación en la investigación y juzgamiento se justifica 

para fines probatorios y de dilucidación del thema probamdun de los 

lavadores en estricto sensu. En esta línea argumental, los tratadistas BAJO 

FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE, puntualizan que: se cumplirían 

las exigencias de los principios de un Derecho penal moderno y, también las 

pretensiones de los organismos internacionales en la lucha contra la 

criminalidad organizada, si la nueva figura delictiva se concibiera como 

forma de participación postdelictiva elevada a delito independiente de modo 

que se den las siguientes características. 

En primer lugar, el autor del llamado delito de blanqueo de capitales no 

puede haber participado en el delito anterior ni como autor ni como partícipe. 

En segundo lugar, no puede imponerse una pena superior a la del delito 

precedente. En tercer lugar, el nuevo delito participa en la protección del bien 

jurídico del delito previo. En cuarto lugar, debe de referirse sólo a los efectos 

derivados de los delitos que se quiere combatir, es decir, los relativos a la 

criminalidad organizada. En quinto lugar, debe evitarse el castigo de la 

modalidad imprudente. En sexto lugar, debe abandonarse a las sanciones 

administrativas y a las medidas políticas y policiales los supuestos que 

procedan161. 

 

 

 

161 Miguel Bajo Fernández y Silvana Bacigalupo Saggese, Derecho penal económico 

(Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010), 715. 
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A su turno el tratadista peruano CARO CORIA, de la mano de la 

doctrina colombiana y nacional, recalca la necesidad de permeabilizar la 

construcción típica y probatorio del hecho punible de lavado de activos, a 

partir de principios constitucionales básicos como el de imputación necesaria, 

el derecho de defensa o el derecho a probar, entre otros; en efecto, sostiene 

que: el art. 10 del D. Leg. N° 1106 ha radicalizado la noción de “autonomía” 

del delito de lavado de activos. El nuevo dispositivo establece que “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 sentencia condenatoria”. 

Al igual que la regulación derogada, no es necesario que el delito previo 

haya sido en el pasado objeto de investigación o fallo alguno, dicha actividad 

probatoria deberá ejecutarse cuando menos en el proceso penal que se instaure 

por el delito de lavado de activos. Antes bien, es de destacarse dos novedades, 

por un lado se ha enfatizado 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 parece abrir la puerta a investigaciones o procesos por lavado 

de activos que pueden iniciarse sin prueba alguna del delito fuente que se 

postule. 

En esa misma línea restrictiva de derechos fundamentales, es más grave 

todavía que la ley acepte la posibilidad de investigar el delito de lavado sin 

que el delito fuente haya sido descubierto, lo que entendido de modo literal 
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podría justificar la realización de investigaciones por lavado sin la 

identificación y delimitación del delito precedente, sin una hipótesis, por 

preliminar o provisional que fuera, sobre el delito fuente. 

En ese contexto, con simples alertas como el desbalance patrimonial de 

una persona, 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, 

y simplemente porque no es necesario que éste haya sido descubierto. 

Principios constitucionales básicos como el de imputación necesaria, el 

derecho de defensa o el derecho a probar, fundamentan la necesidad de 

determinación del delito precedente en toda investigación por lavado de 

activos y, en consecuencia, la inaplicación de estos extremos de la nueva 

norma162. 

5.2.3. Aspectos metodológicos para abordar el delito de lavado de activos 
 

5.2.3.1. A modo de introducción 
 

El abordaje de las diferentes aristas del delito de lavado de activos exige 

un proceso de reflexión crítica y de reconstrucción de los engranajes típicos 

del referido hecho punible, bajo el impulso de hacerlo lo más permeable a los 

Principios que informar el Derecho Penal y las construcciones que sobre el 

Principio de Legalidad viene efectuando el Tribunal Constitucional. 

 

162 Dino Carlos Caro, “Sobre el tipo básico de lavado de activos”, 589-590. 
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Por otro parte, dicha acometida acentúa la necesidad de un tratamiento 

unitario con algunas instituciones de derecho procesal penal, que, por su 

importancia, pueden tener efectos conclusivos de la persecución penal, 

equivalentes con las categorías sustantivas, en la activación y devenir de los 

procesos penales – conforme veremos por ejemplo la figura de la interdicción 

de persecución múltiple, instituciones que tiene como característica común 

dotar de racionalización y exclusión de la arbitrariedad en la persecución 

penal, y que, cobra particular relevancia en materia de litigio de lavado de 

activos, en la que se identifican pos conclusión del proceso penal, - 

sobreseyendo, absolviendo o condenando -, la intención de activar nuevos 

procesos penales entroncados al concluido; por otro lado, se acentúa la 

necesidad de corporizar la mayoría de los elementos típicos, proceder que se 

erige además como un mecanismo de convergencia entre dichas áreas del 

sistema penal que nunca debieron abordarse independientemente. 

Así las cosas, acentuamos la necesidad de una convergencia, entendida 

como una fórmula de integración que, por ejemplo, se verifica en el 

perfilamiento de una ciencia penal como territorio común en el cual las 

categorías teóricas se materializan desde el punto de vista del Derecho 

procesal penal y Constitucional. Podría parecer que la idea de definir lo 

expuesto con la expresión ciencia penal integral fija las premisas para la 

promoción de un diálogo entre las distintas áreas respecto a un mismo 

problema. 

Pero con esto la cuestión no parece que se resuelva en absoluto ya que 

el diálogo entre las distintas perspectivas se presenta como difícil sobre todo 
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por las diversas “premisas” de las áreas anotadas y, en segundo lugar, por la 

complejidad de los lenguajes utilizados en cada uno de los sectores. De 

hecho, el diálogo se transforma habitualmente en un conflicto entre teóricos 

y prácticos, del paradigma abstracto y de la litigación, de una dogmática penal 

abstracta y una dogmática penal orientada a la litigación, con un referente 

empírico, etc. Proponemos una recuperación de la teoría y de la práctica, el 

resurgir de la postura practica en la dogmática penal. 

En el estado actual de la dogmática penal, la praxis de la integración de 

los conocimientos se revela cada vez más como una forma de competencia 

valiosa. Es necesario, además, que se desarrollen didácticamente ciertas 

habilidades sistémico- pragmáticas para que cada especialista pueda 

mantener intacta la capacidad de imbricar los conocimientos sustantivos y 

procesales. 

El científico de la integración, el que se ocupa de todas las parcelas del 

sistema penal y que encuentra recorridos metodológicos y temáticos, líneas de 

convergencia y similaridades entre los saberes, puede ser considerado 

substancialmente como un estudioso integracionista. Se podría decir que el 

estudioso, como teórico y técnico, interviene en las fases y las circunstancias 

en las cuales la ciencia se concreta. Naturalmente, una perspectiva de esta 

manera no puede ser sólo epistemología o metaciencia. Los problemas 

generados por los nuevos aportes epistemológicos no afectan sólo a la 

dogmática penal, sino a cuestiones de naturaleza práctica. 

 

Por esta razón se justifica la necesidad de abordar los constructos 

jurídico penales y su correspondiente y equivalente institución procesal penal 
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que la viabiliza; así de nada sirve el principio de igualdad (art. 10 del Código 

Penal) sin que exista su correlato procesal vía la figura de la recusación, 

incoada por un tratamiento diferenciado de casos estructuralmente análogos, 

o la vigencia del Principio de Legalidad (art. II del Título Preliminar del 

Código Penal) sin su correlato procesal penal vía el principio de imputación 

necesaria. 

Como corolario de lo expuesto, se acentúa la necesidad de sacudirse de 

los conceptos vagos y gaseosos de la ciencia penal, por resultar inútiles para 

la resolución de los conflictos, postura que tiene como antecedes las 

decisiones del Tribunal Constitucional al desarrollar el tópico de la tipicidad 

en materia de derecho administrativo sancionador, con mayor razón en el 

campo penal; efectivamente sostiene que: El principio de tipicidad, permite 

que las conductas sancionables estén debidamente delimitadas de modo que 

quedan proscritas las cláusulas generales o indeterminadas, esto es, aquellas 

cuyo contenido no es expreso y conocible, sino que tiene que ser “llenado” o 

concretizado a través de argumentos utilizados para tal efecto, pero por ello 

mismo, a veces posteriores al acto que se pretende sancionar. 

Entonces, resulta que el tan mentado “conocimiento” de las conductas 

prohibidas ya no es tal, dado que él órgano administrativo puede ir llenando 

el contenido de tales conceptos jurídicos indeterminados de acuerdo al hecho 

que pretende sancionar, dejando pues el acto de “completar” el contenido de 

tales actos a la discrecionalidad o arbitrariedad del ente administrativo. Entre 

los conceptos jurídicos indeterminados podemos citar los siguientes: a.- 

Conducta e idoneidad propia de la función; b.- Conducta intachable; c.- 
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Modelo de conducta ejemplar; d.- Transparencia de sus funciones públicas; y 

e.- Transparencia de sus funciones privadas; categorías que son gravitantes 

en lo concerniente a la figura del oficial de cumplimiento. 

Qué es lo que se entiende por cada uno de tales conceptos, para efectos 

sancionatorios, debe encontrarse previamente determinado o establecido; lo 

contrario importaría que los magistrados tengan prever cuál es el “contenido” 

que pueda darles, sobre todo cuando este contenido, de no estar precisado 

normativamente, será objeto de desarrollo o complementación por parte de la 

autoridad administrativa, en cada caso en que ello sea necesario, además que, 

como es obvio, el resultado no necesariamente será igual en todos los casos. 

De otro lado,  se  puntualiza que el uso  de  tales conceptos es más 

propio de 

tribunales de honor que de la autoridad administrativa, dado que la utilización 

de criterios deontológicos no es que no esté permitido, pues muchas veces 

permite definir el perfil del funcionario con que se quiere contar, pero las 

infracciones a tales criterios, principios o valores, salvo que exista previsión 

legal que claramente tipifique la conducta prohibida, no pueden dar lugar a una 

sanción. Se puede alegar, en relación a dichos conceptos jurídicos 

indeterminados, que es evidente lo que ellos quieren establecer y que 

cualquier persona puede darse cuenta de ello, pero ocurre que las sanciones 

se imponen por la existencia de previsión legal expresa, y no por “sentido 

común”163. 

Como advertiremos a continuación, en la reciente normatividad en 

lavado de activos, Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo De 
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Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la 

Minería Ilegal y Crimen Organizado, subyace una pretendida relativización 

de los garantías que integran el debido proceso, requiriendo por ende, de 

respuestas jurídicos constitucionales y procesales, en un sentido 

eminentemente práctico. En la lógica que guía nuestra perspectiva de una 

ciencia integral, se interrogan y discuten de manera radical las nociones de 

operacionalización de las constructos jurídico penales. 

 

5.2.3.2. Una primera aproximación 

 
 

Partamos para esta exposición de dos premisas: la necesidad de abordar 

el fenómeno de lavado de activos, y la inescindible relación, que a la hora de 

buscar soluciones a ésta, debe contemplarse entre el derecho penal y el 

procesal penal. Tal postulado obliga a los operadores del derecho, no deba 

perder de vista la imbricación de ambas parcelas. Así, como se podrá 

comprobar, muchas de las innovaciones que afectan o pretenden incorporarse 

vía el nuevo Código Procesal Penal radica en posiciones dirigidas a dotar de 

racionalización en la construcción de una causa probable por lavado de 

 

 

163 Sentencia del 3 de setiembre de 2010, Exp. N.° 01873-2009-PA/TC, Lima, Vicente 

Rodolfo Walde Jauregui. 
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activos, vía por ejemplo, la regulación de la estructura de la prueba indiciaria 

en el artículo 158 del Código Procesal Penal, de la que podemos afirmar, que 

deviene en la prueba reina en materia de lavado de activos. 

 

Para que pueda imponerse una pena no sólo es necesario que se postule 

una hipótesis de la comisión u omisión dolosa o culposa penada por ley, sino 

además, que la dogmática penal debe dotar de elementos típicos pasibles de 

discusión en un proceso penal, donde los sujetos procesales ejerzan 

plenamente sus derechos de acreditación y refutación de la pretensión 

punitiva, esto es, viabilizar una efectiva litigación. 

 

Como corolario de lo expuesto, resultan censurable, la activación de 

procesos penales donde a partir de un análisis proyectivo del derrotero del 

proceso penal no cabe sostener una acusación o emitir una sentencia 

condenatoria, o declarar la nulidad de una sentencia absolutoria no obstante 

la imposibilidad de configurar probatoriamente la base fáctica de los 

elementos del tipo penal, debido por ejemplo, al transcurrir del tiempo o la 

dificultad de acopiar nuevos elementos probatorios que puedan aportar datos 

relevantes que modifiquen el derrotero del proceso penal, verbigracia la 

ausencia de documentación por el transcurso del tiempo; o muchas veces 

impeler a decisiones perversas, per se condenatoria a todo costo, en una lógica 

en el que los jueces consideren que resulten más grave la emisión de una 

sentencia absolutoria en el marco de un proceso largo y costoso. 
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En esta línea argumental el proceso penal es dotado de contenido por el 

derecho penal, por lo que, es inconstitucional la activación de un proceso 

penal sin contenido típico pasibles de ser discutido – acreditación y refutación 

- por los sujetos procesales o ante la imposibilidad probatoria de configurar 

el factum de los tipos penales. Al respecto la casuística nos ilustra con casos 

referidos a procesos en los que dado el discurrir del tiempo entre la supuesta 

comisión del hecho punible y su denuncia, no se cuenta con acervo 

documentario a fin de efectuar el peritaje contable y contribuir a dilucidar el 

thema probamdun. 

 

5.2.3.3. Alcances y límites del principio de legalidad penal164 y de la 

necesidad de instrumentalizarlos en materia de lavado de activos 

El principio de legalidad penal ha sido consagrado en el literal “d” del 

inciso24) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, según el cual 

“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible (...)”. Igualmente, ha sido recogido por 

los principales instrumentos del Derecho  Internacional  de  los  Derechos  

Humanos  (Declaración  Universal  de Derechos Humanos, artículo 11°, 

 

 

 

 

 

164 Sentencia del 3 de Enero del 2003, Exp. N.º 010-2002-AI/TC, Lima, Marcelino Tineo 

Silva y más de 5,000 ciudadanos. 
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numeral 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9°; 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15°. 

El principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los 

delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente 

delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de 

determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas, 

y constituye una exigencia expresa en nuestro texto constitucional al requerir 

el literal “d” del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución que la tipificación 

previa de la ilicitud penal sea “expresa e inequívoca” (Lex certa). 

El principio de determinación del supuesto de hecho previsto en la Ley 

es una prescripción dirigida al legislador para que éste dote de significado 

unívoco y preciso al tipo penal, de tal forma que la actividad de subsunción 

del hecho en la norma sea verificable con relativa certidumbre. 

Esta exigencia de “lex certa” no puede entenderse, sin embargo, en el 

sentido de exigir del legislador una claridad y precisión absoluta en la 

formulación de los conceptos legales. Ello no es posible, pues la naturaleza 

propia del lenguaje, con sus características de ambigüedad y vaguedad, 

admiten cierto grado de indeterminación, mayor o menor, según sea el caso. 

Ni siquiera las formulaciones más precisas, las más casuísticas y descriptivas 

que se puedan imaginar, llegan a dejar de plantear problemas de 

determinación en algunos de sus supuestos, ya que siempre poseen un ámbito 

de posible equivocidad. Por eso se ha dicho, con razón, que “en esta materia 

no es posible aspirar a una precisión matemática porque ésta escapa incluso 

a las posibilidades del lenguaje”165. 
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En definitiva, la certeza de la ley es perfectamente compatible, en 

ocasiones, con un cierto margen de indeterminación en la formulación de los 

tipos y así, en efecto, se ha entendido por la doctrina constitucional166. El grado 

de indeterminación será inadmisible, sin embargo, cuando ya no permita al 

ciudadano conocer qué comportamientos están prohibidos y cuáles están 

permitidos167. Como lo ha sostenido este Tribunal en el Caso “Encuesta a boca 

de urna” (Exp. N.° 002-2001- AI/TC), citando el Caso Conally vs. General 

Cons. de la Corte Suprema Norteamericana, “una norma que prohíbe que se 

haga algo en términos tan confusos que hombres de inteligencia normal 

tengan que averiguar su significado y difieran respecto a su contenido, viola 

lo más esencial del principio de legalidad” (Fundamento Jurídico N.° 6). 

Esta conclusión también es compartida por la jurisprudencia constitucional 

comparada. Así, el Tribunal Constitucional de España ha sostenido que “la 

exigencia de “lex certa” no resulta vulnerada cuando el legislador regula 

los supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos indeterminados, siempre 

que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, 

técnicos o de experiencia, y permitan prever con suficiente seguridad, la 

naturaleza y las características esenciales de   las   conductas   constitutivas   

de   la   infracción tipificada” (STC 69/1989). 

 

 
165 Enrique Cury Urzua, La ley penal en blanco (Bogotá: Temis, 1988), 69. 
166 Francisco Fernández Segado, El sistema constitucional español (Madrid: Dykinson, 1992), 257. 
167 Enrique Bacigalupo, Manual de derecho penal. Parte general (Bogotá: Temis, 1989), 35. 
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En esta perspectiva, el Derecho Penal admite la posibilidad de que 

existan tipos abiertos que, frente a la indeterminación, sobre todo de los 

conceptos valorativos, delegan al juzgador la labor de complementarlos 

mediante la interpretación. El límite de lo admisible, desde el punto de vista 

constitucional, quedará sobrepasado en aquellos casos en que el tipo legal no 

contenga el núcleo fundamental de la materia de prohibición y, por lo tanto, 

la complementación ya no sea solo cuantitativa, sino eminentemente 

cualitativa168. 

Nuevamente, en la jurisprudencia constitucional comparada se ha 

legitimado la existencia de esta indeterminación típica con relación a los 

elementos o conceptos normativos, los mismos que pueden tener “un cierto 

carácter de indeterminación (pues bajo el término “concepto jurídico 

indeterminado” se incluyen multitud de supuestos), pero debe tenerse en 

cuenta que no vulnere la exigencia de la lex certa (...) la regulación de tales 

supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos indeterminados, siempre que 

su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, 

técnicos y de experiencia, y permitan prever, por consiguiente, con suficiente 

seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las conductas 

constitutivas de la infracción tipificada (...)” (STC de 29 de setiembre de 

1997). 

Desde   una   perspectiva  del  estándar  de  constitucionalidad de las 

normas penales con relación al principio de legalidad, la praxis  

 

168 Juan Bustos Ramírez, Introducción al derecho penal (Bogotá: Temis, 1986), 62; Felipe 

Villavicencio Terreros, Lecciones de Derecho Penal. Parte General (Lima: Cultural Cuzco 

Editores, 1990), 61. 
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constitucional da cuenta de la objeción de constitucionalidad que se hace a la 

norma al definir el delito de manera “abstracta, general e imprecisa”. Sobre 

este particular, debe tenerse presente que tanto las normas jurídicas, en 

general, como los tipos penales, en especial, tienen, por su propia naturaleza, 

un carácter abstracto y general; por lo que tales características, per se, no 

vulneran norma constitucional alguna. Diferente es el caso del carácter 

“impreciso” de la norma penal que también se cuestiona; pues, como se ha 

indicado, el legislador, por mandato constitucional, debe tipificar los delitos 

de manera expresa e inequívoca, por lo que cabe analizar cada uno de los 

conceptos cuestionados a fin de verificar si se ha observado esta garantía. 

Respecto a la frase “realiza actos”, referida a otra parcela delictiva pero 

pertinente para la materia, se cuestionó que “no precisa de qué tipo de actos 

se trata”, al respecto el Tribunal Constitucional consideró que esta supuesta 

imprecisión del tipo origina una aparente vulneración del principio de 

legalidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aprecia que tal hecho no 

es suficiente para excluir, por inconstitucional, del tipo penal la palabra 

“actos”, ya que tales “actos” son los que están dirigidos a afectar la vida, el 

cuerpo, la salud, etc., con el objeto de crear zozobra o pánico en la 

comunidad. 

Es decir, el Tribunal Constitucional entiende que ella, como se 

desprende por lo demás de una interpretación lógica del precepto analizado, 

se refiere a la comisión de “delitos (...)”. Así delimitado el alcance de la norma 

bajo análisis, presenta un grado de determinación razonable, suficiente para 

delimitar el ámbitode la prohibición y para comunicar a los ciudadanos los 
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alcances de la prohibición penal, por lo que, a juicio del Tribunal 

Constitucional, no vulnera el principio de legalidad. 

También se alegó vulneración del principio de legalidad penal puesto 

que la norma en referencia utiliza la expresión “empleando materias”. Se 

sostiene que es inconstitucional, pues no precisa qué tipo de materias, para 

luego agregar “o artefactos explosivos (...), como si materia y artefacto 

explosivo fueran lo mismo. Al respecto, el Tribunal Constituional señalo que, 

si bien es cierto que la norma utiliza la frase “empleando (...) materias o 

artefactos explosivos”, lo importante es evaluar si ella puede ser interpretada 

de manera que la prohibición penal quede adecuadamente determinada. 

En este sentido, incluso desde una interpretación gramatical, es 

perfectamente posible concluir que el tipo penal se refiere a dos medios 

distintos: “materias explosivas” y “artefactos explosivos”. Ambas 

expresiones tienen un significado distinto: la “materia explosiva” está referida 

a aquellas sustancias con potencialidad explosiva per se, que no requiere de 

mecanismos complejos en su elaboración; en cambio, el artefacto explosivo 

está referido a aquellos aparatos para cuya elaboración se requiere de 

conocimientos especiales. 

Adicionalmente, debe señalarse que la norma en cuestión no considera 

suficiente el uso de cualquier materia explosiva o artefacto explosivo, sino 

que requiere que éstas sean de una entidad tal que resulten capaces de causar 

cualquiera de los siguientes efectos: “estragos o grave perturbación de la 

tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de 

la sociedad y del Estado”. 
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Así precisado, ejemplificadoramente, el alcance de la norma penal, es 

pasible de presentar un grado de determinación razonable, suficiente, para 

delimitar el ámbito de la prohibición y para comunicar a los ciudadanos los 

alcances de la prohibición penal. Desde luego, un procedimiento distinto por 

parte del operador jurídico o ente persecutor, que amplíe el alcance de la 

prohibición penal por encima de los límites trazados (malam parten), resultaría 

contraria al principio de legalidad. 

En lo concerniente a la analogía, un primer aspecto a dilucidar es la 

adecuación al principio lex certa de las “cláusulas de extensión analógica”. 

Para ello debe distinguirse dos supuestos diferentes: i) los casos de integración 

normativa, en los que, frente a un vacío normativo, el juzgador, utilizando la 

analogía con otras normas similares, crea una norma jurídica; y, ii) aquellos 

casos de interpretación jurídica en los que existe una norma, cuyo sentido 

literal posible regula el caso concreto, y el juzgador se limita a delimitar su 

alcance a través de un razonamiento analógico. 

La analogía como integración normativa está proscrita en el Derecho 

Penal por mandato constitucional (artículo 139°, inciso 9), Constitución). En 

cambio, sí se reconoce la legitimidad del razonamiento analógico en la 

interpretación169. Las cláusulas de interpretación analógica no vulneran el 

principio de lex certa cuando el legislador establece supuestos 

ejemplificativos que puedan servir de parámetros a los que el intérprete debe 

referir otros supuestos análogos, pero no expresos170. Este es precisamente el 

 

169 Hurtado et al., Manual de derecho penal, 89. 

170 Bacigalupo, Manual de derecho penal. Parte general, 49. 
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caso de las cláusulas sub exámine, por lo que no atentan contra el principio 

de lex certa. 

Afirmada la constitucionalidad de las cláusulas en examen, en razón de 

la no afectación de la lex certa, en aras de contribuir con una tutela cabal del 

principio de legalidad, el Tribunal Constitucional preciso los límites 

admisibles de interpretación de las cláusulas en examen (lex stricta). En esta 

perspectiva, del texto de la norma se observa que ambas cláusulas (“de 

cualquier índole” y “cualquier otro bien y servicio”) están precedidas de la 

indicación de diferentes bienes, los que tienen la condición de bienes jurídicos 

penalmente tutelados por la respectiva normatividad penal. 

En consecuencia, la interpretación de la cláusula “contra la seguridad 

de (...) vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole” 

debe limitar su alcance a las conductas constitutivas del delito contra la 

seguridad pública que afecten a vías o medios de transporte o comunicación. 

Por las mismas razones, la cláusula “contra la seguridad de (...) cualquier 

otro bien o servicio” debe interpretarse en el sentido de que se refiere 

únicamente a bienes o servicios que posean tutela penal específica en las 

diferentes modalidades de delitos contra la seguridad pública, previstos en el 

Título XII del Libro Segundo del Código Penal. 

Tales pautas interpretativas, una vez más es preciso indicarlo, no 

afectan el principio de legalidad penal, pues se derivan de la propia 

formulación del precepto penal impugnado; de manera que, cuando este 

Tribunal Constitucional adiciona un sentido interpretativo, con la finalidad 
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de reducir los márgenes de aplicación del tipo penal, en realidad no crea nada, 

sino simplemente se limita a reducir los alcances del supuesto de hecho 

previsto en la ley penal (bonam parten). Así las cosas como aspectos típicos 

pasibles de ser problematizados vía interpretación podemos citar los 

siguientes: 

 

5.2.3.3.1. Elementos típicos del delito de lavado de activos pasibles 

de ser problematizados procesalmente para su construcción vía 

interpretación: 

 

TIPICIDAD: Problematización: 

1.- Tipicidad objetiva: 

1.1.- ¿Quiénes están excluidos como 

autores del delito de lavado de activos? 

¿La figura del lavador, abarca a 

terceros no intervinientes en el delito 

fuente, o también puede recaer sobre el 

autor o participe en esté171? 

1.2.- Origen ilícito: delitos fuentes como 

el tráfico ilícito de drogas y otros, 

generadores de dinero, bienes, efectos o 

ganancias. 

 

1.3.- Nexo del objeto de dinero, bienes, 

efectos o ganancias del delito fuente con 

el lavador. 

 

1.4.- La intervención de abogados y 

notarios: 

Conducta neutras: o justificación de los 

casos representativos de negocios 

standard   o   conductas   neutras.  En 

 

171 La posibilidad y discusión que el autor del delito fuente sea también el autor de lavado 

de activos se incorporó con la tercera modificación que sufrió el artículo 6, esto es, a 

partir de la vigencia del Decreto Legislativo N 986, publicado el 22 de julio del 2007. 
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 principio por que se trataría de 

conductas lícitas en tanto realizan un 

acto permitido por la ley o en 

cumplimiento de deberes especiales 

ligados a la profesión. Por ejemplo, 

Vidales Rodríguez, analizando la 

situación de los abogados, afirma que 

la conducta de estos profesionales 

estará justificada solamente cuando se 

limite a la realización de actos propios 

y compatibles con una defensa penal 

técnica172. Lo que nos sugiere la 

siguiente interrogante: ¿Cuándo el 

abogado o notario traspasan sus 

límites? 

1.7.- Consumación: El agente logró con 

tales conductas, cuando menos 

momentáneamente, dificultar la 

identificación de su ilícito origen, o su 

incautación o decomiso173. 

 
Con la nueva modificatoria legal del 19 

de Abril del 2012, no se requiere que el 

agente en efecto haya logrado dificultar 

la identificación de su ilícito origen, o su 

incautación o decomiso. 

Idoneidad del medio y objeto. 

1.8.- Contexto delictual: una 

organización criminal a través de la cual 

 

 

172 Para otros juristas la conducta del abogado que ejerce la defensa y recibe horarios con 

dinero presuntamente ilegal también resulta atípica por ser adecuada socialmente y no 

generarse con ella un grado de riesgo no permitido para el bien jurídico tutelado. 
173 Esto es asegurar, siquiera mínimamente, tales activos y su potencia o real aplicación o 

integración en el circuito económico. 
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se realiza el lavado de activos. Ello es 

acentuado, desde las ópticas sustantiva y 

probatoria, al firmarse que “El lavado de 

Activos es un delito no convencional y 

constituye en la actualidad un notorio 

exponente de la moderna criminalidad 

organizada”174. 

 

2.- Tipicidad subjetiva:  

2.1.- Dolo directo: el agente sabe que el 

dinero o los bienes que son objeto de las 

operaciones de colocación, 

transferencia, ocultamiento o tenencia 

que realiza tienen un origen ilícito. 

La ignorancia, el error o la buena fe 

sobre el origen de los bienes. 

2.2.- Dolo eventual: el agente puede 

presumir que el dinero o los bienes que 

son objeto de las operaciones de 

colocación, transferencia, ocultamiento 

o tenencia que realiza tienen un origen 

ilícito. El agente puede inferir de las 

circunstancias concretas del caso que las 

acciones de cobertura o integración las 

va a ejecutar con activos de productos o 

ganancias del delito. 

La ignorancia, el error o la buena fe 

sobre la ilicitud de los resultados 

específicos que deben derivarse de la 

ejecución de los actos de disposición, 

cesión, uso o tenencia de los mismos. 

Sobre este particular se considera 

también la ausencia de dolo cuando el 

agente conoce la actividad de 

narcotraficante de la persona de la que 

proceden los bienes, pero no le  consta 

que en ese caso sean efecto o ganancia 

 
174 Ello también es relievado en el marco del delito fuente al indicarse que “Los denominados “delitos 

fuentes” han sido precisados relativamente, en una suerte de catálogo abierto, pues en la lista de once 

delitos, que siempre será del caso acotar, se agregan delitos similares – obviamente graves: 

sancionados con penas privativa de libertad significativas y realizados tendencialmente en 

delincuencia organizada”. Finalmente desde la faceta probatorio se relieva que “En esta clase de 

actividades delictivas, muy propias de la criminalidad organizada, la prueba indiciaria es idónea y 

útil para suplir las carencias de prueba directa.” “Desde luego no (es) posible, por las propias 

características y el dinamismo de la delincuencia organizada, así como por las variadas y siembre 

complejas actividades del delito de lavado de activos – gran capacidad de camuflaje y hermetismo 

con que actúan las redes clandestinas de la delincuencia organizada (…) establecer criterios cerrados 

o parámetros fijos en materia de indicios y de prueba indiciaria en este sector delictivo”. 
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 de un delito. ¿Cuándo dichos supuestos 

deben ser canalizados como error de 

tipo o de prohibición? 

2.3.- La culpa, vía la figura omisiva 

culposa, entre los supuestos típicos 

complementarios y dirigidos para 

viabilizar la detección de identificación 

de actos de lavado de activo; así el 

artículo 5º.- Omisión de comunicación 

de operaciones o transacciones 

sospechosas, en su segundo párrafo 

estipuló que: “La omisión por culpa de 

la comunicación de transacciones u 

operaciones sospechosas será reprimida 

con pena de multa de ochenta a ciento 

cincuenta días multa e inhabilitación de 

uno a tres años, de conformidad con los 

incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º del 

Código Penal”. 

¿Cuáles son los protocolos de 

diligencia que debemos tener como 

referencia? 

 

5.2.3.4. Del perfilamiento de un Derecho Penal Integrador en el 

marco del Nuevo Código Procesal Penal, para abordar el delito de 

lavado de activos 

Nos corresponde ahora efectuar pinceladas generales sobre la 

idoneidad de los instrumentos procesales a fin de dotar de racionalidad en el 

proceso de aportación de contenido factum típico a una denuncia, acusación 

fiscal y sentencia, teniendo presente que igual o mayor efecto conclusivo de 

la pretensión punitiva lo conseguimos recurriendo a una solución 

preponderantemente procesal que sustantiva. 
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a.- Prevenir la 

incoación de nuevos o 

paralelos procesos 

penales por un idéntico 

núcleo duro de la 

imputación, pero bajos 

diferentes envoltorios 

jurídico penales: 

Vía la interdicción de la persecución múltiple, en virtud 

de la cual, “Nadie podrá ser procesado, ni sancionado 

más de una vez por un mismo hecho, siempre que se 

trate del mismo sujeto y fundamento” (Art. III del título 

preliminar del Código Procesal Penal) Dicho 

dispositivo debe ser dotado del más amplio espectro 

aplicativo, esto es, desde la etapa incipiente de la 

formación de la pretensión punitiva, ya que se constató 

la activación de procesos penales con tipificaciones 

incompatibles, tales como, la instauración de un 

subsecuente proceso penal por lavado de activos, no 

obstante que por el delito fuente fue absuelto el 

candidato a investigado por lavado de activos, o 

pretende ser activada una investigación preliminar por 

lavado de activos, sobre hechos por los que fue 

sobreseído la causa entablada contra el ahora candidato 

a investigado por lavado de activos. Esta mala praxis, 

en la que subyace y pretende subsistir una presunción 

de responsabilidad penal, no puede continuar y las 

cautelas deben ser aplicadas desde los estadios 

embrionarios del proceso penal. 

b.- Prevenir 

imputaciones 

genéricas y gaseosas: 

Vía el derecho de defensa, por el que, “Toda persona 

tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe 

de sus derechos, a que se le comunique de inmediato “ 

(Art. IX del título preliminar del Código Procesal 

Penal) Dicho dispositivo debe ser dotado del más 

amplio espectro aplicativo, incorporando la exigencia 

que la causa probable o thema probamdun debe contar 

con contenido típico pasibles de ser discutido por los 

sujetos        procesales,        evitando        al     máximo 

conceptualizaciones abstractas del bien jurídico, por el 
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 ejemplo, el aspecto subjetivo, debe tener una traducción 

probatoria vía la prueba indiciaria rigurosamente 

construida desde la etapa preliminar de la investigación 

fiscal y no solo para formular acusación o expedir 

sentencia. De esta forma por más que se pretenda 

degradar la etapa postulatoria a niveles probabilísticos 

de la comisión del injusto penal, estos no revelan al ente 

persecutor de observar las pautas metodológicas y su 

observancia rigurosa para la construcción de una causa 

probable por lavado de activos. En esta línea 

argumental, resulta arbitrario e inconstitucional no 

ponderar la presencia de contraindicios a nivel 

postulatorio, y diferirlo para la sentencia175. 

c.- Exclusión de 

pretensiones punitivas, 

cuyo contenido típico 

no son pasibles de 

traducirse por lo menos 

vía la prueba 

indiciaria: 

Vía su regulación en el artículo 158 del C.P.P., que 

establece que la prueba por indicios requiere: a).- Que 

el indicio esté probado, b).- Que la inferencia esté 

basada en las reglas de la experiencia; y c).- Que cuando 

se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, 

concordantes y convergentes, así como que no se 

presenten contraindicios consistentes. Su estructura 

evidenciará la inoficiosa activación y continuación de 

procesos penales, sustentado, tácitamente, en prueba 

indiciaria, pero que, no se adecuan a los estándares 

metodológicos de la prueba indiciaria. Para tales 

efectos, un artificio al que se recurre frecuentemente es 

degradar   la   prueba   indiciaria   a   mera   sospechas 

inviables,   esto   es,   se   pretende   instrumentalizar y 

 
 

175 Ello además por así exigirlo el inciso 2 del artículo IV del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal, que prescribe que: “El Ministerio Publico está obligado a actuar con 

objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten 

la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla 

jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional”. 
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 desnaturaliza la prueba indiciaria, generalmente a nivel 

incipiente de la investigación, para justificar la 

activación de procesos incompatibles a las pautas 

metodológicas que exige la construcción de una causa 

probable vía prueba indiciaria. 

d.- Configuración de 

los elementos típicos 

del delito de lavado de 

activos corporizando 

sus elementos típicos, 

vía por ejemplo, la 

prueba pericial: 

En el artículo 172 del C.P.P., se establece que la pericia 

procederá siempre que, para la explicación y mejor 

comprensión de algún hecho requiera conocimiento 

especializado de naturaleza científica, técnica, artística 

o de experiencia calificada. Para mejor ilustrar, en el 

marco del delito de lavado de activos, la defensa técnica 

debe incidir en la corporización de la prueba indiciaria, 

mediante referentes documentales, lo que genera un 

amplio espacio de litigación vía la prueba pericial. 

Sobre este tópico debemos estar atentos a los intentos 

del titular de la acción penal, del órgano decisor o 

revisor de modificar los estándares típicos y probatorio 

observados desde la etapa postulatoria del proceso 

penal; en esta línea argumental, debemos identificar 

procesos penales por delito de lavado de activos en los 

que uno de los indicios lo constituye un supuesto de 

sobrevalorización, por ejemplo. Bajo dicho derrotero la 

defensa técnica debe desplegar una estrategia tendiente 

a refutar dicho informe desde distintos flancos - 

inidoneidad de los peritos, metodología e información 

utilizada por los peritos, por ejemplo – refutando 

supuestos desbalances. 

 

En este orden de ideas, el jurista ASENCIO MELLADO, con 

motivo del Dictamen  jurídico  acerca  de  la   aplicabilidad   del   art.   220   

del   código   de procedimientos   penales   ante   el   informe   emitido   por   
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la   fiscalía  superior especializada en criminalidad organizada en el 

expediente número 100-10, seguido frente a Santos Orlando Sánchez 

Paredes, por delito de lavado de activos, en agravio del estado peruano, 

abordo los siguientes temas capitales de inicial naturaleza procesal, pero de 

efectos equivalentes o mayores que los aportados por el derecho penal 

sustantivo; en efecto, identifico los siguientes puntos: 

1. Si las facultades que el art. 220 ACPP confiere al tribunal encargado 

del enjuiciamiento y fallo, son compatibles con la Constitución y 

las consecuencias de optar por una decisión que no sea la de la 

aceptación estricta de la petición de sobreseimiento. 

2. Si el dictamen fiscal se puede considerar suficientemente motivado 

impidiéndose con ello un eventual recurso de nulidad futuro. 

3. Si la petición de sobreseimiento es jurídicamente razonable y se 

encuentra plenamente justificada y si posible, a la vista de las 

actuaciones, la formulación de una acusación con los elementos 

indispensables para integrarla. 

4. Si la actuación del tribunal al que se elevaran las actuaciones, caso 

de optar por otra fórmula que no sea la de acordar sin más el 

sobreseimiento, puede constituir contaminación objetiva. 

5. Si la regulación contenida en el art. 220 A CPP es acorde con la 

Constitución peruana y con los principios que informan el derecho 

al debido proceso. 

Abordaje y desarrollo que lo llevo a las siguientes conclusiones: 

A la vista de toda la anterior argumentación, se ha de concluir, de 
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manera indubitada, que la redacción que ofrece el art. 220 ACPP puede ser 

tachada de inconstitucional, siendo así que atribuye al Tribunal encargado del 

enjuiciamiento y fallo competencias que corresponden a la fase de instrucción 

y la intermedia y que implican un contacto directo con el material instructorio, 

su revisión y una toma de postura previa que genera la apariencia y la duda 

acerca de su prejuzgamiento y el surgimiento de inevitables perjuicios. 

No cabe otra solución, en tanto no sea de aplicación plena el NCPP, que 

interpretar la norma desapoderando al Tribunal decisor de las competencias 

previstas en el citado precepto, salvo la de aceptación sin consideraciones de 

ningún tipo, de la petición de sobreseimiento, dejando a salvo los posibles 

recursos que frente al auto pronunciado pudieran deducirse y sin que sea 

objeto de este informe la legitimación de la parte civil para impugnarlo y la 

competencia para conocer de dicho recurso. 

La intervención del tribunal enjuiciador en el ámbito de decisiones que 

anticipan aparentemente o exteriorizan el fallo definitivo, implica prejuicios 

severos y entra en el fondo del asunto, al juzgar de modo idéntico sobre 

elementos comunes a los utilizados en sentencia, aunque se muevan en 

terrenos de meras valoraciones indiciarias sobre instrumentos que no 

constituyen formalmente pruebas. En este caso, a la vista de las diligencias 

practicadas en la instrucción, su exhaustividad, las afirmaciones de los peritos 

intervinientes y la coincidencia total en la licitud, que no la duda acerca de la 

ilicitud, del patrimonio del Sr. Orlando Sánchez Paredes, la 
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apertura del juicio oral no es razonable, pues no es esperable la práctica de 

medio probatorio alguno en el juicio oral que pueda alterar el resultado de los 

actos de investigación, ni es posible acudir a otros medios de prueba 

diferentes a los ejecutados anticipadamente en la instrucción, lo que excluye 

la ampliación de un sumario tan amplio. 

Fuera ya, pues, de un mero análisis procesal de la formula inquisitiva 

prevista en el art. 220 ACPP, en el caso se aprecia una instrucción que ha 

agotado las posibilidades que ordinariamente cabe exigir a las partes. El 

resultado de las practicadas es tajante y conduce necesariamente a afirmar la 

absoluta razonabilidad de la petición de sobreseimiento, pues no cabe esperar 

que en un hipotético juicio oral pudieran aparecer nuevos elementos de 

prueba o se modificaran las amplias conclusiones afirmadas por los peritos 

contables. Téngase en cuenta que la pericial es una prueba que se desarrolla 

en dos fases: el examen en la de instrucción y el informe oral en su caso 

posteriormente, siendo así, no obstante, que este último tiene como base 

siempre las operaciones desarrolladas sobre los instrumentos documentarios 

en que se asienta. 

En este supuesto coinciden en las mismas conclusiones los peritos 

privados y los oficiales, por lo que el resultado esperable de una alteración 

posterior no sería razonable y equivaldría, ante las nulas expectativas de que 

pueda acaecer, a un sometimiento al imputado a infracciones de su derecho a 

la presunción de inocencia, al mantenerlo, injustificadamente y sin base 

alguna razonable, a la llamada pena de banquillo.  La  apertura  del  juicio  

oral  respondería,  pues,  al mero voluntarismo judicial, contra la opinión de 
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la fiscalía y solo generaría efectos perniciosos sobre el imputado que son 

opuestos al derecho a la presunción de inocencia. 

Téngase en cuenta que ordenar la reapertura de la fase de investigación 

implicaría la necesidad de que el tribunal individualizara los actos que, en 

concreto, habrían de realizarse no ejecutados anteriormente, no bastando una 

mera orden de continuar las indagaciones del hecho, lo que se presenta muy 

complejo a la vista de la exhaustividad de lo actuado. Esa orden, al margen 

de que implicaría una intervención directa en la instrucción, seria de tal 

complejidad que no se alcanza a entender, en el marco de las actuaciones, 

cual pudiera ser el alcance razonable de una orden de ampliación de lo que ya 

está agotado. En suma, la implicación directa, expresa y manifiesta del tribunal 

decisor en la condena que, por tanto, se anticiparía. 

En el caso, a la vista de la exhaustividad de la instrucción y las 

conclusiones a las que llegan los peritos, existe una absoluta imposibilidad 

legal y constitucional de formular acusación, toda vez que los elementos 

practicados en la instrucción no permiten deducir una acusación que contenga 

los elementos indispensables para integrar un acto de postulación de estas 

características, que sea válido y eficaz y que respete los derechos 

fundamentales del acusado. 

A la vista, pues, de los actos de instrucción desarrollados, 

anormalmente amplios y de la resolución de la fiscalía, motivada más allá de 

lo exigible, cualquier observador neutral, objetivo, libre y no contaminado, 

no puede por menos que entender que o existen indicios para afirmar que el 

Sr. Sánchez Paredes desarrolle las  actividades  que  se  le  imputaban.  La 
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pretensión acusatoria, con la prueba practicada, devendría en un acto poco 

eficaz que únicamente daría lugar a un juicio que afectaría al derecho a la 

presunción de inocencia del acusado. 

La prueba pericial, la pública y la privada, esenciales en este tipo de 

delitos son tan concluyentes que no se alcanza a entender que pueda 

sostenerse una acusación. Todo ello se afirma a la vista de la instrucción, 

teniendo a la vista los mismos elementos con los que va a contar la Sala. 

Porque ninguno más puede tomar en consideración. Deducir una acusación en 

este caso, a la vista de las diligencias practicadas, infringiría los deberes 

establecidos por la Corte Suprema, vinculantes para fiscalía y Poder Judicial 

y no meras reflexiones sin eficacia directa. 

La remisión de los autos al Fiscal Supremo no podría subsanar, aunque 

este se mostrara favorable a cumplimentar la acusación movido por razones 

extraprocesales, las deficiencias o la ausencia de elementos sobre los que 

construir una acusación con los elementos que se desprenden de la 

instrucción. La acusación no sería posible sin afectar a la validez misma de 

este acto sustancial que no puede basarse en meras sospechas sin base objetiva 

alguna, pues la sospecha no constituye prueba, ni autoriza a abrir un juicio 

oral. A la vista de los resultados objetivos de los actos ejecutados, que 

coinciden en un mismo resultado, esto es, la licitud del patrimonio del 

imputado y su actividad conforme a la legalidad vigente, es imposible 

formular una acusación sin base alguna, sin elementos probatorios objetivos 

que permitieran afirmar un juicio de culpabilidad. La acusación, por tanto, 

seria nula por falta de sus elementos esenciales o un simple acto de autoridad. 
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El recurso de acudir al Fiscal Supremo, por tanto, apreciada la 

razonabilidad de la petición de sobreseimiento y la imposibilidad de formular 

acusación valida, debe desecharse, en tanto la misma es fruto de un análisis 

objetivo de los elementos de los que se dispone, no siendo arbitraria, 

irrazonada o irrazonable. 

El dictamen fiscal cumple con todas las exigencias de motivación 

exigibles a una petición de sobreseimiento y las excede con creces. Su 

profusión y minuciosidad supera los requisitos impuestos a la motivación de 

este tipo de resoluciones. El contenido del dictamen es racionalmente 

acertado, no conteniendo elementos que pudieran calificarse de arbitrarios o 

manifiestamente irrazonados o irrazonables. Un análisis de la motivación 

debida solo puede limitarse a valorar el carácter arbitrario de la resolución, 

no su acierto, en tanto la exigencia de fundamentación no es equivalente, ni 

autoriza a sustituir una motivación por otra. 

El análisis de la legislación aplicable al presente caso conduce, igualmente, a 

una similar conclusión, sin espacio para la duda. Toda competencia 

residenciada en el tribunal decisor que comporte una valoración de la 

instrucción y que consista en la petición de nuevas diligencias o en una 

búsqueda de acusadores, es inconstitucional y afecta a la imparcialidad 

objetiva del tribunal. Se resuelve en una asunción de funciones instructoras 

impropias de un tribunal que tiene como función el enjuiciamiento del asunto 

y la emisión de una sentencia de fondo que, al asumir tales competencias, 

entra en contacto con el material instructorio, se posiciona ante la suficiencia 

o insuficiencia de lo actuado y se manifiesta en relación con el mismo fondo 
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del asunto. Prejuzga en suma la imputación al mostrar su desacuerdo o los 

reparos frente al sobreseimiento instado. El ACPP no es acorde con la 

Constitución y como tal el Tribunal encargado de valorar el dictamen fiscal 

no puede actuar de otro modo que confirmando la petición formulada, sin 

valoración alguna respecto de su contenido. Y en el futuro tampoco podrá 

conocer de apelaciones frente a su decisión. 

El art. 220 ACPP es inconstitucional, no pudiendo aplicarse en su 

literalidad más allá de que el tribunal se incline por la plena aceptación de la 

petición de la Fiscalía, sin poder, pues, actuar el resto de las previstas en la 

norma. 

El deber de imparcialidad objetiva impide que el tribunal enjuiciador 

lleve a efecto actos procesales que puedan revelar cualquier riesgo de pérdida 

de aquella condición, vinculada a la independencia, consustancial a la noción 

de Poder Judicial. Y ese riesgo deriva de cualquier situación que genere 

dudas, sospechas o meras apariencias de prejuzgamiento, de prejuicio, de 

conformación previa de una opinión sobre el fondo del asunto. 

Al efecto de acreditar los referidos riesgos no se precisa de prueba 

alguna que confirme la actitud interna o la predeterminación especifica de los 

Magistrados actuantes, ni de que se ha producido una efectiva contaminación. 

Basta con que se verifique la conducta para, desde una consideración 

estrictamente objetiva, la misma excluya la función asignada, que deberá ser 

reinterpretada constitucionalmente. 
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La parcialidad en su vertiente objetiva se manifiesta en toda situación 

en que el órgano decisor asume funciones propias de la fase de instrucción. 

No aceptar una petición de sobreseimiento ordenando la práctica de 

adicionales y concretas diligencias de investigación constituye una manifiesta 

interferencia en la fase de instrucción que hace devenir al tribunal 

sentenciador en órgano de investigación, una intervención directa en aquella 

fase que está absolutamente prohibida y que, sin mayores precisiones 

contamina al tribunal decisor para su función enjuiciadora. 

Lo mismo debe decirse de toda actividad que comporte una valoración 

de la suficiencia o contenido del sumario, en tanto cualquier apreciación de 

la actividad investigadora implica una apreciación idéntica a la que actúan los 

órganos de decisión al momento de pronunciar sentencia. La valoración de 

una petición de sobreseimiento implica siempre una apreciación del 

contenido del material instructorio y, de este modo, un razonamiento idéntico 

al que se hará en sentencia, conformándose de este modo una voluntad o una 

opinión previa sobre el asunto objeto del proceso que constituye un prejuicio 

no admisible en el proceso acusatorio. 

Del mismo modo, toda actitud que no consista en la mera aceptación 

de la petición de sobreseimiento importa una exteriorización de la inclinación 

del tribunal respecto de los indicios de criminalidad del sujeto imputado, así 

como una calificación jurídica de los hechos, sin que a tal efecto se pueda 

argumentar que la efectuada es meramente provisional, ya que la influencia 

en el ánimo persiste o, al menos, se corre el riesgo objetivo de que así sea. 
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La simple resolución formal en la que se aduzcan excusas acerca de que 

lo analizado lo es dejando a salvo el resultado final o de que la valoración 

sumarial se efectúa con carácter provisional o indiciario, constituye 

únicamente una argumentación formal que tiende a ocultar la realidad, a 

justificar lo que se sabe es indebido o constitucionalmente inadmisible. La 

realidad viene determinada por el acto, por la apariencia y duda, la cual, si 

implica análisis de elementos con naturaleza probatoria o posteriormente 

probatoria, coincide plenamente con la propia del enjuiciamiento, 

constituyendo manifiesta contaminación objetiva. 

Toda decisión respecto de la petición de sobreseimiento que no sea la 

de su plena aceptación pasiva, manifiesta un desacuerdo del tribunal con ella 

y de este modo con la necesidad de que sea revisada o que pueda modificarse. 

Instar nuevas diligencias o buscar otro acusador explicita una conducta en 

cuya base está el desacuerdo del tribunal con la petición, ya que el mismo art. 

220 ACPP permite la confirmación directa, dejando el resto de conductas, 

obviamente, para aquellos casos en los que el tribunal se opone a la petición. 

En conclusión, desde estas perspectivas, se llega igualmente a la 

conclusión de la imposibilidad constitucional de aplicar el art. 220 ACPP en 

su estricta literalidad, considerando quien este informe emite que el Tribunal 

Superior no puede optar por otra alternativa que la de ratificar la petición de 

sobreseimiento, dejando a salvo los recursos que en su caso pudieran 

entablarse frente a dicha resolución por los diferentes sujetos procesales 

legitimados al efecto de recurrir esta decisión. 
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Toda actividad que suponga la revisión de una petición de 

sobreseimiento, afecta derechamente al principio acusatorio, al asumir el 

tribunal un cometido que corresponde en exclusiva a las partes. Los tribunales 

no pueden deducir directa o indirectamente la acusación, ni conformarla en 

ninguna medida. Si la fiscalía no deduce acusación, interferir en esa decisión 

intentando completar los elementos que deben integrarla o recurrir a buscar 

otro acusador que sostenga lo que solo el tribunal quiere, implica sustituir a 

las partes y formular una acusación. Y esa formulación no es meramente 

teórica. 

Cuando se instan nuevas diligencias, de practicarse, podría suceder que 

la sentencia posteriormente se fundamentara en aquellas expresamente 

solicitadas por el tribunal decisor, en cuyo caso este habría formulado y 

colaborado activamente en su deducción y conformación. E, igualmente, 

cuando se acude a un órgano superior de la misma Fiscalía a pedir que se 

acuse, se está participando directamente en la acusación, pues no cabe duda 

de que el tribunal pide al superior que acuse y subsane lo que considera un 

error del inferior. 

Téngase en cuenta que el recurso al superior no es una medida que 

aparezca de modo mecánico en la norma, sino alternativo y discrecional para 

el tribunal que solo lo insta cuando se muestra el desacuerdo con la petición 

del Fiscal superior. Siendo así, es evidente que el tribunal está solicitando 

explícitamente que se formule una acusación, no limitándose a elevar una 

consulta sin trascendencia alguna en su ánimo y en el acto de postulación 

futuro. 
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Es en esa voluntad del tribunal, que subyace a la elevación de las 

actuaciones, donde cabe encontrar una actividad de parte que contamina al 

tribunal y que constituye una manifiesta infracción del principio acusatorio. 

Es opinión que suscribo a los fines expuestos en la introducción del presente 

dictamen a los efectos de que puedan hacerse valer por su peticionario ante 

los tribunales peruanos o en los lugares donde pudiera surtir cualquier efecto 

relacionado con los hechos objeto del mismo. 

 

5.3. Validación de hipótesis 

 
En la presente investigación la hipótesis general plantada fue: “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, 

es deficiente, a consecuencia de que es evidente que la configuración del 

delito de Lavado de Activos conforme a la nueva legislación, requerirá que 

se identifique por lo menos de manera clara e inconfundible la existencia de 

un delito previo del cual los 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”, la misma que conforme a los 

datos teóricos obtenidos durante la ejecución de la investigación, se ha podido 

validar de manera AFIRMATIVA, por los siguientes fundamentos: 

Desde las reformas a la normativa nacional sobre lavado de activos por 

la Ley N° 27765, el legislador precisó que el delito de lavado de activos 
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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 ha emitido el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, donde se 

precisa que a partir de la “prueba indiciaria” se podrá determinar el nivel de 

conocimiento del agente del origen ilícito de los activos que pretende 

convertir, transferir, ocultar o tener. 

En esa línea, con el objeto de profundizar estos dos aspectos, el Decreto 

Legislativo Nº 1106 introduce cambios en el aspecto subjetivo del delito, 

reitera el carácter autónomo del delito y precisa la utilidad de la prueba 

indiciaria para probar el conocimiento de la ilicitud de los activos objeto del 

delito. Así, los artículos 1, 2 y 3 de la citada norma solo incorporan delitos 

dolosos. El dolo del agente puede ser directo, indirecto o eventual. Por 

consiguiente, el sujeto activo debe ejecutar las distintas operaciones y actos 

de lavado de activos de manera consciente y voluntaria. 

Es decir, al realizar, la conversión, transferencia, ocultamiento, 

tenencia o transporte de activos, el sujeto activo sabe o debía presumir que 

tienen un origen ilícito. En el plano subjetivo el sujeto activo realiza alguno 

de los comportamientos regulados en los citados artículos conociendo 

plenamente (dolo directo), o presumiendo conocer (dolo eventual) el origen 

ilícito de los activos a “legalizar”, con lo cual el conocimiento del delito 

previo no forma parte del elemento objetivo del tipo penal, que deba aparecer 

acreditado para justificar el lavado de activos, sino que la actividad probatoria 

se desplaza al conocimiento que tiene el sujeto activo sobre el origen de los 
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activos que pretende legitimar, aspecto subjetivo que puede ser acreditado a 

través de prueba indiciaria. 

Como se estableció en el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, 

aplicable parcialmente a la nueva legislación, desde la tipicidad subjetiva, el 

tipo penal exige al agente, de un lado, el dolo directo, es decir, el 

conocimiento seguro del origen ilícito del objeto delictivo, y, del otro, el dolo 

eventual, esto es, que solo pueda presumir el origen delictivo del referido 

objeto, que tenga la posibilidad de saberlo. Esto se refiere al conocimiento de 

los hechos y no a su calificación jurídica. En ese marco, son dos las cuestiones 

relevantes que es del caso precisar: la determinación del origen delictivo del 

dinero, bienes, efectos o ganancias, y el conocimiento de su origen ilícito. 

Respecto de ello, el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106 

establece que no es necesario que las actividades referidas al delito fuente se 

encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de 

sentencia condenatoria. Se reconoce que la vinculación de la actividad de 

lavado de activos con el delito fuente no puede supeditarse a la estricta 

aplicación de las reglas de accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza 

de figura autónoma y del bien jurídico, también autónomo, afectado por el 

lavado. El conocimiento del origen ilícito de los activos debe ser abarcado 

por el dolo y para su acreditación es válida la utilización de la prueba 

indiciaria. 

Sin embargo, a pesar de la claridad normativa respecto a la autonomía 

del delito de lavado de activos y la configuración subjetiva del tipo penal, un 

sector de la doctrina y la jurisprudencia nacional han exigido una vinculación 



179 

 

directa entre los actos de lavado de activos y el delito precedente, 

constituyéndose en una suerte de “prueba diabólica”, que ha hecho en la 

práctica inviable la aplicación de este delito, lo que se refleja en las escasas 

sentencias condenatorias por lavado de activos a nivel nacional. Esto se ha 

debido fundamentalmente a la incorporación de doctrina extranjera que 

comenta una legislación diferente a la nuestra. En ese marco, los esfuerzos 

legislativos y jurisprudenciales por afirmar la autonomía de este delito y la 

base indiciaria de su probanza deben servir de criterios orientativos para la 

labor del Ministerio Público. 

De la revisión de la práctica judicial, se pudo verificar que los juzgados 

y Sala Penal Nacional exigían la prueba acabada (o al menos hechos 

indiciarios mínimos) de hechos delictivos previos, en espacio y tiempo, 

generadores de ganancias ilícitas para poder imputar actos de lavado de 

activos, entendiendo el “delito previo” como parte del tipo objetivo, incluso 

no importando que el imputado o investigado no haya podido justificar sus 

ingresos o que presente desbalance patrimonial. Entonces, en estos casos los 

juzgados y la Sala Penal Nacional no han considerado la presencia de otros 

indicios concurrentes que incidan sobre el origen ilícito de los activos objeto 

del delito, sino que circunscriben su análisis a la acreditación de hechos 

delictivos previos (a los actos de lavado de activos) para judicializar actos de 

lavado de activos. Por su parte la doctrina ni en la jurisprudencia nacional se 

desarrolla en qué consiste la naturaleza jurídica del elemento “conocimiento 

del origen ilícito” de los activos objeto del delito, ni cómo se acredita. 
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Por lo que la construcción o “fabricación” de causas probables por 

lavado de activos deben contener elementos típicos con expreso y constatable 

anclajes empíricos a fin de ser sometidos a la refutación, falsación o 

contrastación, y de esta forma viabilizar el efectivo ejercicio de derecho de 

defensa y contradicción, contribuyendo, con ello, al perfilamiento de una 

verdadera cultura de la litigación; como corolario de ello, debemos corporizar 

nuestra lenguaje jurídico penal, para decirlo en términos más próximos a la 

praxis judicial, es ilustrativo hacer mención al el elemento típico del delito 

fuente, puntualizando que sin un real y efectivo contenido probatorio no sirve 

de nada para construir una pretensión punitiva por lavado de activos, lo 

contrario implicaría habilitar al ente persecutor de una amplio margen de 

discrecionalidad que linda con la arbitrariedad, en la que, por ende, no puede 

alcanzarse un consenso intersubjetivo entre los sujetos procesales, sino mera 

imposición, verticalidad y arbitrariedad en la decisiones judiciales. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 

1. La presencia de los grupos delictivos resulta cada vez más notoria en la 

realidad criminal contemporánea de los países, los cuales han tratado de 

reprimirlos incorporando circunstancias agravantes en sus tipos penales, sin 

tener un panorama claro de lo que cada uno de estos significa ni de sus 

alcances operacionales en el ámbito delincuencial. Por ello, es común apreciar 

en nuestra legislación penal la alusión a una pluralidad de agentes, bandas, 

asociaciones u organizaciones delictivas, y que el ciudadano común las 

denomina indistintamente como criminalidad organizada. Los grupos 

criminales organizados se sirven de los avances tecnológicos e industriales 

que les proporciona la llamada era de la globalización. Por ello resulta cada 

vez más complicado que las agencias de control puedan elaborar políticas 

públicas eficaces para poder combatirla. 

2. La presión del control estatal u oficial sobre el lavado de activos es baja, lo 

que evidencia la reducida cantidad de investigaciones que llegan a las 

autoridades fiscales y judiciales. Si a ello agregamos la poca frecuencia de 

procesos judiciales en trámite y el número mínimo de casos que han sido 

resueltos por el Poder Judicial, resulta más que evidente que el control del 

lavado de activos no está siendo eficaz ni eficiente. Parece olvidarse que el 

delito de lavado de activos constituye un ilícito de carácter pluriofensivo, que 

pone en estado de peligro las bases sociales y la propia existencia del Estado. 

3. El delito de lavado de activos es un ilícito autónomo; ello significa que el 

delito previo o precedente no constituye un elemento objetivo del tipo penal 
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de lavado de activos, por lo que no es necesario probarlo formalmente, a partir de su 

investigación o proceso. Es justamente en estos casos cuando el delito de lavado de 

activos cobra vida y se autonomiza totalmente del delito previo. 

4. La norma penal de reciente factura introduce de esta forma un componente 

peligroso en la determinación de los componentes del delito de Lavado de 

Activos y las condiciones de su procesamiento, que tendrá que ser en su 

momento determinada por una modificatoria legal o por fallos del Poder 

Judicial como con frecuencia se viene haciendo mediante Acuerdos Plenarios 

con carácter vinculante respecto de otros delitos. 

5. Resulta inexplicable que pueda admitirse que no sea necesario el 

descubrimiento del delito previo para la investigación o procesamiento del 

delito de Lavado de Activos, si precisamente es la existencia del delito previo 

el que da fundamento a la criminalización de las conductas de ocultamiento 

que la figura reprime. Es evidente que la configuración del delito de Lavado 

de Activos conforme a la nueva legislación, requerirá que se identifique por 

lo menos de manera clara e inconfundible la existencia de un delito previo del 

cual los dineros, efectos o ganancias provienen; aunque no se requiera un 

descubrimiento pleno del mismo, con identificación de sus participantes, formas o 

circunstancias. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

Consideramos que una reforma mínima y de corto plazo debe, cuando menos, 

tener en cuenta los siguientes cambios: 

 

1. Que, el delito se ubique en un título independiente del Código Penal, 

extrayéndolo de la influencia sistemática de la criminalización del tráfico 

ilícito de drogas, a fin que el legislador pueda considerar también como objeto 

de acción del delito los efectos o ganancias provenientes o derivados de otras 

formas de criminalidad (tráfico de menores, proxenetismo internacional, 

enriquecimiento indebido, tráfico de armas, etc.). 

2. Que, se elaboren normas específicas para el decomiso de los bienes objeto del 

delito, y para la ejecución de las medidas accesorias que puedan recaer sobre 

personas jurídicas cuya organización o administración ha sido empleada para 

la comisión del delito. 

3. Que, se incluyan disposiciones de carácter procedimental, que sirvan para 

cautelar los derechos patrimoniales de los terceros de buena fe que se vean 

circunstancialmente involucrados en la adquisición, transferencia o tenencia 

de bienes objeto del delito. 

4. Que, se reelaboren las disposiciones sobre secreto bancario y reserva 

tributaria vigentes, a fin de hacerlas compatibles con la investigación 

financiera del lavado de dinero. Asimismo, que se regule que otros órganos 

del Ministerio Público, con autorización del Fiscal de la Nación, puedan 

solicitar el levantamiento del secreto bancario o de la reserva tributaria. 
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5. Que, se organice una Unidad de Inteligencia Financiera, la cual debe 

estructurarse como un ente autónomo pero con la participación de 

funcionarios de las distintas instituciones comprometidas con la prevención y 

represión del lavado de dinero. 

6. Reglamentar las actuaciones procedimentales tanto del despacho fiscal 

especializado como del personal policial a cargo de las investigaciones, para 

evitar someter a los investigados a más de una investigación por los mismos 

hechos. Así mismo, se sugiere establecer un ente rector que centralice la 

información financiera de los administrados con capacidad de realizar 

acciones previas de control, a fin de no solo prevenir el delito sino también, 

de advertirse actuaciones irregulares que merezcan una actuación inmediata 

de los órganos jurisdiccionales, solicitar en forma inmediata la intervención 

del representante del Ministerio Público para el ejercicio de sus atribuciones, 

acción que permitirá, además de un combate rápido y eficaz del delito, evitar 

acciones de investigación fiscal y policial en base a pruebas indiciarias que a 

la postre conllevan a la expedición de fallos absolutorios o al sobreseimiento 

de la acción penal. 

7. Establecer alianzas y/o convenios estratégicas, en el marco de la 

constitucionalidad, con las instituciones públicas y privadas que de una u otra 

manera están inmersas en el contexto de los delitos descritos, especialmente 

la SUNAT, Aduanas, SUNARP, Bancos, etc. 
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 ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TITULO: EL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL FRENTE AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL ÁMBITO DE LA 

CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEORICO ASPECTOS METOLÓGICOS  

Problema general: 

¿Cuál es el tratamiento jurídico del 

sistema de justicia criminal frente al 

delito de lavado de activos en el 

ámbito de la criminalidad organizada 
en el Perú? 

Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es tratamiento dogmático y 

normativo del delito de lavado de 

activos en la teoría del derecho penal 

contemporáneo?  

b) ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos 

para que el delito de lavado de activos 

sea considerado un delito previo y de 

carácter autónomo en el marco del 

decreto legislativo Nº 1106? 

c) ¿Qué tratamiento otorga la nueva ley 

contra el lavado de activos regulado 

mediante decreto legislativo Nº 1106 

en relación a la pérdida de dominio y 

las sentencias condenatorias?  

d) Qué relación existe entre el sistema de 

justicia criminal y la nueva normativa 

para prevenir, perseguir y sancionar a 

quienes cometan el delito de lavado de 

activos en el Perú? 

Objetivo general: 

Analizar el tratamiento jurídico 

del sistema de justicia criminal 

frente al delito de lavado de 

activos en el ámbito de la 

criminalidad organizada en el 
Perú. 

Objetivos específicos: 

a) Describir el tratamiento dogmático 

y normativo del delito de lavado 

de activos en la teoría del 

derecho penal contemporáneo. 

b) Explicar los fundamentos jurídicos 

para que el delito de lavado de 

activos sea considerado un delito 

previo y de carácter autónomo 

en el marco del decreto 

legislativo Nº 1106. 

c) Definir el tratamiento que otorga la 

nueva ley contra el lavado de 

activos regulado mediante 

decreto legislativo Nº 1106 en 

relación a la pérdida de dominio 

y las sentencias condenatorias. 

d) Establecer la relación existente 

entre el sistema de justicia 

criminal y la nueva normativa 

para prevenir, perseguir y 

sancionar a quienes cometan el 

delito de lavado de activos en el 

Perú. 

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, es deficiente, a 

consecuencia de que es evidente 

que la configuración del delito de 

Lavado de Activos conforme a la 

nueva legislación, requerirá que 

se identifique por lo menos de 

manera clara e inconfundible la 

existencia de un delito previo del 

cual los 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. 

 

Variables 

Variable independiente: 

Delito de lavado de activos. 

Variable dependiente: 

Criminalidad organizada. 

 

 

- La Criminalidad Organizada. 

- Orígenes de la criminalización 

internacional. 

- El delito de lavado de activos en el 

Perú. 

- Volumen del lavado y eficacia del 

control. 

- Tipificación y técnica legislativa. 

- El delito de lavado de dinero en la 

legislación peruana. 

- Breve análisis del decreto 

legislativo Nº 1106: delito de lavado 

de activos. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación 

Dogmática – Normativa. 

TIPO DE DISEÑO: No experimental. 

DISEÑO GENERAL: Transversal. 

DISEÑO ESPECÍFICO: Descriptivo-

explicativo. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Dogmático, Hermenéutico, De la 

Argumentación Jurídica, Exegético y 

fenomenológico. 

ESTRATEGIAS O PROCEDIMIENTOS DE 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente 

para alcanzar los objetivos de la investigación se 

empleará la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos serán la fichas Textuales y de 

Resumen. 

2. Para sistematizar la información en un todo 

coherente y lógico, es decir, ideando una 

estructura lógica, un modelo o una teoría que 

integre esa información, se empleara el Método 

de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente 

investigación se hará a través del enfoque 

cualitativo lo que permitirá recoger información 

sobre el problema planteado. Es por esta razón 

que la presente investigación no perseguirá la 

generalización estadística sino la aprehensión de 

particularidades y significados aportados en la 

jurisprudencia y doctrina. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

a) selección de la comunicación que será 
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estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 

TÉCNICA: 

Investigación documental: bibliografía. 

Investigación empírica: Análisis documental 

INSTRUMENTOS: 

- Fichas (Bibliográfica, Textual, Resumen y de  

análisis). 

- Análisis de contenido, encuesta, cuestionario. 

CONTEXTO:  

El lugar donde se desarrollará la investigación 

será la ciudad de Huaraz.  

 No existe una delimitación de la muestra de 

estudio, debido a la naturaleza de la 

investigación porque los alcances son a nivel 

nacional, además porque no re recogerán datos 

empíricos para su tratamiento, por ello no se 

emplearan técnicas de análisis estadístico. 

UNIDAD DE ANÁLISIS O INFORMANTES: 

 La unidad de análisis en la presente 

investigación estará conformada por: 

- Documentales: Doctrina, Jurisprudencia y 

Normatividad. 

ANÁLISIS DE DATOS. 

Los datos que se obtengan con los instrumentos 

serán evaluados en base al ala teoría de la 

argumentación jurídica, toda vez que el Derecho 

puede concebirse como argumentación, ya que 

desde cualquier perspectiva la actividad de todo 

jurista cuando aplica el Derecho consiste 

fundamentalmente en argumentar. La habilidad 

para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría 

de la argumentación jurídica no es la de 

mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino 

recordarles a los juristas lo que ya saben pero 

orientándoles siempre a la mejora continua de 

su actuar, siempre en beneficio de la sociedad. 


