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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación tenemos como objetivo hacer un análisis de la 

problemática del DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS en el Perú, y desde la perspectiva de 

represión de este ilícito por los operadores de justicia, conocer cuál es la situación actual y su 

eventual prospectiva en la investigación del delito de lavados de activos en el Distrito Fiscal 

de La Libertad  y  en el Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, desde 

el año 2016 al 2017, para poder luchar contra éste ilícito penal. En este trabajo presentaremos 

datos estadísticos provenientes del Distrito Fiscal de La Libertad y del Distrito Judicial de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad (en forma de tablas representadas con sus respectivos 

gráficos correspondiendo enfáticamente del año 2016 al 2017). En materia doctrinal se recurrió 

a toda la legislación vigente peruana, además de diversos estudios relacionados con el lavado 

de activos por profesionales especializados en la materia. La investigación demuestra que el 

delito lavado de activos, ha incrementado basado en la cantidad de inicios de investigación en 

el Perú, que se ligan a delitos base conocidos como “delitos de mayor connotación social” y 

así mismo, procesos en la Corte Superior de Justicia de La Libertad  desde el 2016 y 2017; 

existen 8 procesos en trámite, 4 procesos sobreseídos, 01 proceso en etapa intermedia, y solo 

01 proceso que llegó a etapa de juzgamiento; esto se debe a la discusión dogmática, doctrinal 

y jurisprudencial que se viene dando sobre la autonomía sustantiva del delito in comento. Por 

esa razón, hacemos una crítica a la estructura normativa del delito de lavado de activos, y 

determinamos la creación de un tipo penal subsidiario, y de esa manera, establecer nuestro 

punto de vista respecto a la función y/o naturaleza que cumple el delito previo en el delito de 

lavado de activos, tomando en cuenta los argumentos esbozados tanto por la doctrina nacional 

como la extranjera, así como el aporte de la jurisprudencia nacional y comparada. Atendiendo 

a estas consideraciones, resulta importante y trascendental éste trabajo de investigación, porque 

nos permite conocer cuáles son los principales avances, acciones y limitaciones de los 

operadores de justicia, en su lucha contra el lavado de activos, como parte de las políticas 

pública del Estado. Permitiendo sugerir las correcciones y mejoras para el bien de la seguridad 

del Estado. 
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PALABRAS CLAVE 

 

1. LAVADO DE ACTIVOS. - 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 objetivo de evitar la confiscación por las autoridades judiciales y 

permitir a los delincuentes su utilización posterior. 

 

2. APLICACION SUBSIDIARIA. - En Derecho, es un principio jurídico que puede 

plantearse en situaciones jurídicas en las que se dan dos alternativas, de manera que a una 

de ella sólo se podrá acudir en defecto de la otra. 

 

3. LEGE FERENDA. - Cuando los autores o los jueces, respectivamente, se refieren a la 

necesidad de contar con una nueva legislación sobre una materia determinada. 

 

4. PRUEBA INDICIARIA. - Es aquella actividad intelectual de inferencia realizada por el 

juzgador una vez finalizado el periodo de práctica de la prueba mediante la cual, partiendo 

de una afirmación base (conjunto de indicios se llega a una afirmación consecuencia 

(hipótesis probada) distinta de la primera, a través de un enlace causal y lógico existente 

entre ambas afirmaciones, integrado por las máximas de la experiencia y las reglas de la 

lógica. 

 

5. DELITO PRECEDENTE. - Delito fuente generadora de ganancias ilegales, las cuales 

mediante diversos procesos serán incorporadas al sistema económico. 

 

6. ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES. – Se considera que existe 

indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico 

personal del particular, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas es 

notoriamente superior al que normalmente haya podido obtener de sus ingresos percibidos 

en un determinado tiempo. 
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ABSTRACT 

In the present research work we have as an objective do an analysis of the problematic of the 

CRIME OF MONEY LAUNDERING in Peru, and from the perspective of repression of this 

illicit by the justice operators, to know what is the current situation and its eventual prospective 

in the investigation of the crime of laundering of assets in the Fiscal District of La Libertad and 

in the Judicial District of the Superior Court of Justice of La Libertad, from 2016 to 2017, in 

order to be able to fight against this criminal offense. This paper we will present statistical data 

from the Tax District of La Libertad and the Judicial District of the Superior Court of Justice 

of La Libertad (in the form of tables represented with their respective graphics corresponding 

emphatically from the year 2016 to 2017). In doctrinal matters, all Peruvian legislation in force 

was resorted to, in addition to various studies related to money laundering by professionals 

specialized in the subject. The investigation shows that the crime of money laundering has 

increased based on the number of investigations initiated in Peru, linked to base crimes known 

as "crimes of greater social connotation" and, likewise, processes in the Superior Court of 

Justice of La Libertad, since 2016 and 2017; there are 8 processes in process, 4 processes 

dismissed, 01 process in intermediate stage, and only 01 process is in trial stage; This is due to 

the dogmatic, doctrinal and jurisprudential discussion that has been given about the substantive 

autonomy of the crime in comment. For that reason, we make a criticism of the normative 

structure of the crime of money laundering, and we determine the creation of a subsidiary type 

of crime, and in this way, establish our point of view regarding the function and / or nature that 

fulfills the crime prior to the crime of money laundering, taking into account the arguments 

outlined both by national and foreign doctrine, as well as the contribution of national and 

comparative jurisprudence. Considering these considerations, this research work is important 

and important, because it allows us to know what are the main advances, actions and limitations 

of the operators of justice, in their fight against money laundering, as part of the public policies 

of the State. Allowing suggestions for corrections and improvements for the sake of State 

security 

. 
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KEY WORDS 

1. MONEY LAUNDERING - Money laundering is any action or attempt to conceal or 

disguise the identity of illegally obtained income to give them an appearance of legal 

origin, with the aim of avoiding confiscation by the judicial authorities and allowing 

criminals to use it later. 

2. SUBSIDIARY APPLICATION. - In Law, it is a legal principle that can be raised in legal 

situations in which there are two alternatives, so that one of them can only go in default of 

the other. 

3. LEGE FERENDA. - When the authors or the magistrate, respectively, refer to the need 

to have a new legislation on a specific subject. 

4. INDICIARY TEST. - It is that intellectual activity of inference made by the judge after 

the end of the period of practice of the test by which, based on a basic statement (set of 

evidence is reached a consequence statement (hypothesis tested) different from the first, a 

through a causal and logical link between both statements, integrated by the maxims of 

experience and the rules of logic. 

5. PRECEDENT CRIME. - Crime source generating illegal profits, which through various 

processes will be incorporated into the economic system. 

6. ILLICIT ENRICHMENT OF PARTICULARS. - It is considered that there is evidence 

of illicit enrichment when the increase of the personal wealth or personal economic 

expense of the individual, in consideration of his sworn statement of assets and income is 

notoriously higher than that which he has normally been able to obtain from his income 

received in a certain time. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada “El delito de lavado de activos y su aplicación subsidiaria de lege 

ferenda”, tiene  como finalidad presentar los resultados y conclusiones obtenidos por las 

tesistas en base a un estudio jurídico y estadístico que permite caracterizar el delito de lavado 

de activos y conocer cuál es la situación actual, como un recurso de importancia y necesidad 

fundamental para erradicar la impunidad de este delito actualmente, para ello fue necesario 

considerar la actualidad jurídica, social y política de nuestro país, con la  finalidad de entregar 

una propuesta de ley jurídicamente posible, que se sustenta en la  doctrina y en la jurisprudencia 

disponible .   

El tema de delito de lavado de activos, ha ganado más atención en los años recientes, pues 

existe una gran cantidad de ilícitos en nuestro país que al final de las investigaciones quedan 

impunes, es por eso que nuestra tesis tiene como finalidad de contribuir al país a enfrentar la 

impunidad de este delito para construir un futuro nuevo.  

Este trabajo presenta los siguientes capítulos:   

En el capítulo I se presenta realidad problemática antecedentes de la investigación, 

justificación de la investigación, planteamiento del problema formulación de hipótesis 

objetivos, operacionalidad de variables. 

En el capítulo II se presenta el MARCO TEÓRICO donde consta toda la información 

recopilada de libros especializados en el tema.  

En el capítulo III se presenta LOS RESULTADOS, es producto de la encuesta realizada a la 

población muestral, conformado por los magistrados del Distrito Fiscal de La Libertad y en el 

Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, desde el año 2016 al 2017 con 

respecto al Delito de Lavado de Activos.   
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En el capítulo IV se presenta la DISCUSIÓN DE RESULTADOS, es producto del análisis 

la población muestral, el cual consiste en que existe un gran número de impunidad en nuestro 

país con respecto a este delito y que aún no existe ninguna sentencia condenatoria hasta ahora 

en el periodo de tiempo de la investigación.  

En el capítulo V se presenta las CONCLUSIONES, es producto de la investigación realizada 

por la investigación de los resultados y la discusión de resultados, siendo determinante la 

población muestral, conformado por los magistrados del Distrito Fiscal de La Libertad con 

respecto al Delito de Lavado de Activos desde el año 2016 al 2017.   

En el capítulo VI se presenta las RECOMENDACIONES donde expresamos nuestros puntos 

de vista con respecto al Delito de Lavados de Activos y su aplicación de lege ferenda. 

En el capítulo VII se presenta las REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS donde consta todos 

los autores revisados por el investigador a fin de hacer viable la investigación respecto al Delito 

de Lavado de Activos. 

En el capítulo VIII se presenta las ANEXOS donde consta de las copias del expediente del 

caso práctico. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

Nuestro trabajo de investigación parte del análisis de la normatividad vigente sobre el 

delito de Lavado de Activos, “Decreto Legislativo N° 1106, de lucha eficaz contra el 

Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”, 

y su reciente modificatoria mediante el Decreto Legislativo. Nº 1249, de fecha 26 de 

noviembre del 2016; asimismo, el Acuerdo Plenario 1-2017 con fecha 25 de octubre del 

2017, los cuales vienen  trayendo consigo una serie de infinidad de investigaciones en 

sede fiscal y jurisdiccional sobre el delito de lavado de activos, cuyo resultados 

manifiestan que el 100% de procesos por lavados de activos en el distrito judicial de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, tienen como tal, procesos en trámite y solo los 

procesos que llegaron a la etapa de juzgamiento  fueron sentencias absolutorias, y esto 

se debe en sí a la discusión dogmática, doctrinal y jurisprudencial que se viene dando 

sobre la autonomía sustantiva del delito in comento. 

Se observa que el texto legal de dicho decreto de manera expresa solo ha regulado 

aparentemente una autonomía procesal. Esto implica que el estado a través del ius 

puniendi puede iniciar investigación y/o procesar a una persona por el delito de lavado 

de activos, sin que exista certeza o por lo menos indicios razonables sobre la existencia 

de las actividades criminales que determinaron la existencia del dinero o lo bienes objeto 

de lavado. 

No obstante, conforme a nuestras leyes y a un sistema penal garantista adoptado por el 

Perú, dados los hechos en la última etapa del proceso penal (esto es juicio oral), no se 

podría condenar a una persona por este delito, si no prueba con certeza (prueba directa), 
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o con indicios razonables (prueba indiciaria) que los bienes que posee el acusado 

provienen consistentemente de un delito que se ha cometido precedentemente. 

En esa línea de lo regulado por el Decreto Legislativo Nº 1106 se tiene que la acción 

típica consiste en dar apariencia de legalidad a los bienes que provienen de la comisión 

de un delito previo.  

En los artículos 1,2, y 3 del D. Leg. Nº 1106, donde se hace referencia a las conductas 

típicas del delito de lavado de activos, claramente se hace referencia al conocimiento, 

o la obligación de saber, sobre el origen ilícito. Este punto es fundamental para 

determinar si – en un plano sustantivo – el delito de lavado de activos es o no un delito 

autónomo o conexo. Por un lado, si se considera que estamos frente a un delito 

autónomo procesalmente, no es necesario que se haga referencia alguna a la actividad 

ilícita concreta, pues toda actividad ilícita que genere ganancias (incluso si es o no 

delictiva) será considerada como fuente del lavado de activos. (Pariona Pastrana J. , 

2017, pág. 133) 

Tal es así, que, sobre la base de una interpretación teleológica, no literal, del artículo 10 

del decreto legislativo 1106, el acto precedente necesariamente debe ser un delito, es 

decir, se exige el conocimiento de un delito previo. 

De lo expuesto, es necesario confirmar la existencia de un delito precedente. Entiéndase 

como un conocimiento generalizado, no especifico, como sucede bien en el delito de 

receptación o de encubrimiento real donde se requiere conocer todos los detalles del 

delito (sujeto activo, sujeto pasivo, elementos normativos, etc.) Pues en el delito de 

lavado de activos la autonomía sustantiva depende en determinar cuál es el hecho 

delictivo sin tener en cuenta quien lo cometió, cuando o donde se realizó. Lo interesante 
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aquí, es saber de qué delito se trata. Equivocada nos parece la apreciación que hace el 

profesor Gálvez Villegas al señalar que no se trata de acreditar un delito previo, sino 

actividades criminales que se correlacionan con los activos, pues afirma que para poder 

determinar la existencia del delito previo este debe hacerse sobre la base de la 

identificación de su autor, y de todos los demás elementos que requiere el tipo penal de 

lavado de activos, situación que no es posible determinarla, pues llegar a esos extremos 

es caer en la impunidad. (Gálvez Villegas T. , 2014). No obstante, desde nuestro punto 

de vista no es necesario que se identifique a su autor en el delito previo, solo basta 

acreditar la existencia del delito precedente, e independientemente de los responsables. 

Por otro lado, se refiere que el supuesto agravado previsto en el penúltimo párrafo del 

artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1106 (referido a los casos en que los activos se 

vinculan a los delitos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, 

extorsión y trata de personas) es el único caso en la legislación penal peruana contra el 

lavado de activos donde el delito fuente o precedente adquiere relevancia normativa o 

probatoria. En efecto solo para configuración de esta agravante especifica de segundo 

grado o nivel, constituye presupuesto o requisito indispensable la conexión directa o 

indirecta de los bienes objeto de los actos de lavado que ejecuta el agente, cuando menos 

uno de los delitos que de modo taxativo señala el párrafo tercero del artículo 4. Por lo 

cual, igualmente, la prueba suficiente de esa relación se convierte en una exigencia 

procesal ineludible para que puedan tener plena eficacia los efectos agravantes señalados 

por la norma. (Prado Saldarriaga V. , Criminalidad Organizada y lavado de activos). Este 

criterio no lo compartimos y que nos parece incorrecto, pues no es el articulo 4 el que 

determina que el origen ilícito proviene determinadas actividades criminales 
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contempladas en la ley, sino es el artículo 10, por tanto, el articulo 4 solo hace referencia 

a las modalidades agravadas del delito en comentario. 

Pues bien, recientemente la Corte Suprema a través del Recurso de Nulidad N° 3036-

2016, de fecha 10 de julio del 2017, ha señalado   que “corresponde al Ministerio Publico 

acreditar el origen ilícito de los bienes, y no al procesado justificar la procedencia legal 

de los mismos. La existencia de un desbalance patrimonial no justificado es insuficiente, 

pese, para imputar el delito de Lavado de Activos; de lo contrario se estaría legitimando 

una inversión de la carga de la prueba, en contra del debido proceso”. En esta línea se 

entiende que la corte suprema adoptado la tesis de que la acreditación del delito previo 

en el delito de lavado de activos es un elemento normativo del tipo penal en comentario. 

Que, si bien es cierto, nosotros compartimos y nos adherimos a la tesis de la corte 

suprema, no obstante, no podemos dejar de lado aquella laguna normativa de derecho 

donde no se pueda acreditar el delito previo, y el investigado tenga un patrimonio que no 

es acorde con sus ingresos mensuales. De tal manera, que a través del presente trabajo de 

investigación lo que se busca es evitar la impunidad de aquellos particulares que ostenten 

patrimonio no justificado de manera concreta. Para ello, nosotras proponemos la creación 

de un tipo penal subsidiario al delito de lavado de activos, denominado “Delito de 

enriquecimiento de particulares” a fin de evitar impunidades sobre la base de una política 

criminal, así como lo señala el profesor Gálvez Villegas, sin embargo, nosotras 

planteamos evitar dichas impunidades no utilizando al derecho procesal penal como un 

mero puente del derecho penal material, tal y como creemos que lo plantea el profesor 

Gálvez Villegas, creyendo que la solución no es acreditar el delito previo, pues solo 
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bastaría determinar que las actividad ilícitas se correlacionen con los activos ilícitos, lo 

cual esto conllevaría a una aplicación deficiente de la dogmática penal.  

Es en se orden de ideas, nuestro trabajo de investigación se motiva a partir de determinar 

la creación de un tipo penal subsidiario a fin de evitar impunidades, por cuanto, tal y 

como está estructurado normativamente el delito de lavado de activos se presta para la 

absolución de miles de casos donde efectivamente detrás de un proceso penal respetuoso 

de las garantías del procesado, existe una gran culpabilidad. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

El delito de lavado de activos aparece por primera vez en nuestro código penal en el mes 

de noviembre del año 1991 a través del Decreto Legislativo 736, con la nomenclatura de 

lavado de dinero, cuya tipificación correspondía solo a aquellas ganancias ilícitas 

provenientes del delito de tráfico ilícito de drogas. Luego, fue derogado por el Articulo 

1 de la Ley Nº 25399, siendo incorporada nuevamente la norma derogada por el Articulo 

1 del Decreto Ley Nº 25428, publicado el 11 de abril de 1992. Seguidamente se vuelve a 

modificar, mediante la Ley Nº 26223, publicada el 21 de agosto del año 1993, siendo que 

la parte in fine de esta norma fue introducida por el Artículo Único de la Ley Nº 27225, 

el cual fue publicada el 17 de diciembre de 1999. Posteriormente, con la vigencia de la 

Ley Nº 27765 del 27 de junio del año 2002 se deja de hablar de lavado de dinero, y se 

utiliza el término "Lavado de Activos" para referirnos a una gama de actividades ilícitas 

en general y no exclusivamente del tráfico ilícito de drogas, pues de acuerdo al artículo 

6º de tal ley, las ganancias ilegales pueden provenir de actividades del tráfico de drogas, 

terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, extorsión, proxenetismo, 

trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, defraudación tributaria; contra el 
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patrimonio en su modalidad agravada; delitos aduaneros, u otros similares que generen 

ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del 

Código Penal. 

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 no aportan criterios persuasivos suficientes para vincular la 

opinión de la Fiscalía Suprema; 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 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. 

Finalmente, se ha modificado el 10 del Decreto Legislativo Nº 1106, a través del Decreto 

Legislativo 1249, el 26 de noviembre del 2016, donde se indica que la sanción del lavado 
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no requiere que previamente se haya probado el delito previo, añadido legal que no zanja 

en la actual discusión sobre la necesidad de probar indiciariamente el delito anterior o 

precedente como elemento del tipo objetivo, motivo principal del fracaso del sistema 

penal en el procesamiento de estos casos. 

 

1.3 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El delito de lavado de activos es una actividad ilícita que en estos últimos tiempos ha ido 

aumentando paulatinamente. Estas actividades ilícitas de gran envergadura, al realizarse 

eficientemente han llegado a producir para sus agentes grandes cantidades de recursos 

económicos, que son en parte destinados a financiar otras actividades delictivas con el 

consecuente efecto multiplicador en la cadena de la actividad criminal, y otra parte es 

destinada a la búsqueda de la impunidad para sus agentes, enfilando su actuación 

corruptora contra las autoridades y organismos de control, constituyéndose en una fuente 

inagotable de corrupción  con una fuerte influencia. Frente a este escenario corruptor, el 

estado peruano ha creado una serie de medidas no solo en el ámbito financiero sino 

también de carácter coercitivo penal, a efectos de contrarrestar a la delincuencia. 

Actualmente el delito de lavado de activos se encuentra regulado por el Decreto 

Legislativo 1106, que rige desde el 12 de abril del 2012, y modificado en algunos 

artículos (2,3 y10) mediante el D. Leg. Nº 1249, el 26 de noviembre del 2016. Este nuevo 

marco sigue motivando una discusión muy importante en el ámbito del derecho penal 

nacional. Pues, uno de los temas de viva discusión, justamente es nuestro presente tema 

de investigación, pues creemos que el determinar la naturaleza jurídica del delito previo 

es fundamental para señalar si corresponde o no aplicar a un caso concreto la tipificación 

del delito de lavado de activos, o en su caso, tal y como creemos nosotras, la creación de 
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un tipo penal subsidiario a fin de aplicar correctamente la figuras dogmáticas del tipo 

penal de lavado, y además de evitar las impunidades de particulares en las que no  se 

pueda acreditar su balance patrimonial. 

Por esas razones, estudiosos como los profesores Castillo Alva, Hinostroza Pariachi, 

Caro John han sostenido que el delito fuente o como denomina la ley, el origen ilícito de 

los bienes que comprende el delito de lavado de activos, es un elemento objetivo 

normativo del tipo y por lo tanto tiene que ser materia de acreditación. (Castillo Alva J. 

L., 2009). Contra esta postura, el profesor Gálvez Villegas ha señalado que el delito 

precedente no ha sido regulado como elemento objetivo del tipo penal. Desde esta 

perspectiva, no es necesario acreditarlo en el mismo proceso de lavado de activos o en 

otro distinto, pues es suficiente establecer una correlación razonable del objeto del delito 

de lavado con el delito fuente, y para determinar este vínculo así como la presencia del 

delito previo solo basta que existan indicios razonables al respecto, conforme se ha 

entendido en los convenios internacionales y en la norma nacional. (Gálvez Villegas T. , 

2014). 

Esta discusión problemática también se ha suscitado a través del Acuerdo Plenario Nº 3-

2010/cj-116, de 16 de noviembre del 2010 de la Suprema Corte. Tal es así se determina 

que: «(…) el delito precedente es un elemento objetivo del tipo penal», criterio ha sido 

asumido de alguna manera por parte de un sector doctrinal, no obstante, en su fundamento 

18 se determina que “No es una exigencia del tipo penal que el agente conozca de qué 

delito previo se trata, ni cuando se cometió este, ni mucho menos quienes intervinieron 

en su ejecución. Tampoco el dolo del agente tiene necesariamente que abarcar la 

situación procesal del delito precedente o de sus autores o participes (…). (Acuerdo 
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Plenario Nº 3-2010/CJ-116, 2010). Con esta ambigüedad jurisdiccional ha llegado a 

interpretarse que el delito precedente siempre debía ser determinado a organizaciones 

criminales, y que, si el delito precedente no es sancionado con condena, la prueba 

indiciaria que se construya sobre el lavado de activos, carece de fondo. 

Luego con la promulgación del decreto legislativo 1106 y su reciente modificatoria del 

decreto legislativo 1249, se pensó que la discusión emblemática sobre la condición del 

delito previo en el de lavado de activos se había resuelto. Sin embargo, rientemente la 

suprema corte a través del recurso de nulidad Nº Recurso de Nulidad N° 3036-2016, de 

fecha 10 de julio del 2017, ha dado entender que el delito previo es un elemento 

normativo del delito de lavado de activos, y por tanto, debe acreditarse el delito previo. 

Nosotras consideramos que sobre la base de una aplicación dogmática del derecho penal 

lo señalado es correcto, sin embargo, creemos también que para efectos de evitar aquellas 

situaciones en donde a los particulares procesados no se le pueda acreditar el delito previo 

para sentenciarlos por lavado de activos, y sin embargo, ostentan de patrimonio que no 

es posible de que sea sustentado, es necesario crear un tipo penal subsidiario, a fin de 

evitar dichas impunidades, como en el caso del delito de negociación incompatible, 

respecto al de colusión. 

El 25 de octubre del 2017, se publicó la última Sentencia Plenaria Casatoria N°1-

2017/CIJ-116, emitida por los jueces de las Salas Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema reunidos en Pleno Jurisdiccional, que resolvió aparentemente las 

contradicciones originadas por la Sentencia Casatoria 92-2017/Arequipa en su segunda 

parte de la sentencia se concluye que la procedencia delictiva de los bienes es un elemento 

normativo objetivo del tipo, como lo señala el Acuerdo Plenario en los considerandos 11, 
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21 y en la parte resolutiva, que no se puede prescindir del origen delictivo, ya que forma 

parte de la estructura típica del delito de lavado de activos. 

En ese sentido, lo que pretendemos a través de nuestro trabajo de investigación es criticar 

la estructura normativa del delito de lavado de activos, y determinar la creación de un 

tipo penal subsidiario, y de esa manera, establecer nuestro punto de vista respecto a la 

función y/o naturaleza que cumple el delito previo en el delito de lavado de activos, 

tomando en cuenta los argumentos esbozados tanto por la doctrina nacional como la 

extranjera, así como el aporte de la jurisprudencia nacional y comparada. Pues a partir de 

estos puntos, nos delimitaremos a desarrollar de manera exhaustiva nuestro trabajo de 

investigación, tomando en cuenta la cantidad de sentencias absolutorias que existen 

actualmente en el proceso de lavado de activos, en el distrito de Trujillo, dado que, 

creemos que no es suficiente la redacción del decreto legislativo 1106, pues ello 

conllevaría a la impunidad, y por tanto beneficiar a los entes corruptores. Desde ya 

creemos que la interpretación de la ley no soluciona con la creación de nuevas leyes, sino 

a partir de una interpretación teleológica del sistema penal. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La no regulación del enriquecimiento ilícito de particulares, como un tipo penal 

subsidiario al delito de lavado de activos, conlleva a la impunidad en la aplicación 

normativa del delito de lavado de activos en el sistema penal peruano? 

 

1.5 HIPOTESIS 

Si, la no regulación del enriquecimiento ilícito de particulares, como un tipo penal 

subsidiario al delito de lavado de activos, conlleva a la impunidad en la aplicación 
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normativa del delito de lavado de activos en el sistema penal peruano, por cuanto este 

delito de Enriquecimiento de particulares  pretende regular aquellas conductas donde los 

particulares que estén inmiscuidos en procesos por lavados de activos no obtengan de la 

Administración de Justicia resultados favorables recaídas en sentencias absolutorias o 

autos de sobreseimiento, debido a que no se pudo acreditar la actividad delictiva previa, 

y, sin embargo, de un momento a otro ostenten patrimonio no acorde a sus ingresos; es 

por ello, que será de vital importancia iniciar investigación, y/o sancionarlos a fin de 

evitar impunidades, logrando satisfacer el mantenimiento del orden público y jurídico. 

 

1.6 JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación desde un punto de vista jurídico se justifica en la 

complejidad de procesos de lavados de activos que existen en el Distrito de Trujillo, 

cuyos resultados han llevado a obtener sentencias absolutorias, y esto se debe, a que 

nuestros jueces están aplicando correctamente nuestra dogmática penal, sin embargo, 

consideramos que existe una laguna normativa, por cuanto no existe en nuestra 

legislación un dispositivo legal que regule aquellas conductas donde el particular aparece 

con bienes patrimoniales que no son justificables con sus ingresos. 

Desde un criterio académico, nuestro trabajo se justifica en el sentido de hacer conciencia 

y de poner de conocimiento a los legisladores, magistrados y/o fiscales, que en aquellas 

situaciones donde no se pueda acreditar el delito previo, para condenar a un sujeto por el 

delito de lavado de activos, será necesario la regulación de un tipo penal subsidiario con 

la nomenclatura “Delito de enriquecimiento ilícito de particulares”; a efectos de evitar 

impunidades. Esto permitirá un mejor conocimiento de la aplicación dogmática del 

derecho penal. 
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Ahora bien, si lo vemos desde el enfoque social, nuestro trabajo se justifica en el 

mantenimiento del orden público, pues a partir de la regulación de un tipo penal 

subsidiario, se pretenderá satisfacer las expectativas que todo ciudadano espera de un 

Estado Democrático de Derecho, esto es, lograr la justicia. 

 

1.7 VARIABLES 

2.1.1 Variable Independiente: La no regulación del enriquecimiento ilícito de particulares, 

como un tipo penal subsidiario al delito de lavado de activos. 

2.1.2 Variable Dependiente: la impunidad en la aplicación normativa del delito de lavado 

de activos en el sistema penal peruano.  

 

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivos Generales 

 Determinar si es necesario la regulación de un tipo penal subsidiario de 

enriquecimiento ilícito de particulares ante la laguna normativa que deja el delito 

de lavado de activos en el sistema penal peruano. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el marco normativo del delito de lavado de activos, y sus consecuencias 

que trae consigo su aplicación. 

 Elaborar un análisis de la regulación de un nuevo tipo penal subsidiario al delito de 

lavado de activos en el sistema penal peruano. 

 Criticar la estructura normativa del delito de lavado de activos, a partir de un 

análisis dogmático y una interpretación teleológica. 
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 Analizar resoluciones judiciales sobre la deficiente aplicación normativa del delito 

de lavado de activos. 

 

1.9 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

1.9.1 Material de Estudio 

 Bibliografía sobre el objeto de la investigación. 

 Textos legales. Constitución, Código Procesal penal y normatividad de otros 

países.  

1.9.2 Objeto de Estudio 

 Población Universal 

Se estudiarán 18 expedientes judiciales penales sobre procesos de Lavado de 

Activos, para poner en evidencia que no existen sentencias condenatorias por tal 

delito entre los años 2016 y 2017 en el Distrito Judicial de La Libertad; 

 Población Muestral 

Se analizará el 100% de los procesos judiciales penales sobre procesos de Lavado 

de Activos, durante los años 2016-2017, en el Distrito Judicial de La Libertad. 

1.9.3 Métodos y Técnicas 

 Métodos 

- Método Analítico – Sintético 

Se realizará un estudio acerca de los procesos relacionados con el tema de 

investigación, específicamente, en los aspectos normativos y su aplicación. 

Además de analizar los distintos enfoques de los supuestos jurídicos y fácticos 

del delito de Lavado de Activos en materia penal. 
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- Inductivo – Deductivo 

Mediante el acopio de información se determinará que en los últimos años la 

regulación del delito de lavado de activos ha llevado siempre a la impunidad. Se 

empleará basado en el estudio de la legislación positiva y permitirá determinar 

el marco conceptual y teórico en el que serán ordenados los datos empíricos. 

- Método Hermenéutico 

A través de este método se buscará comprender que es necesario una alternativa 

a la resolución de conflictos en materia de Lavado de Activos, todo esto se 

realizará a partir de todas las fuentes bibliográficas, datos e información 

recopilados. 

- Método Descriptivo: 

Mediante el cual se pretende describir el rol que cumple la aplicación normativa 

del delito de lavado de activos para que pueda cumplir su función social de 

impartir justicia. 

- Métodos Explicativo 

Por el cual se pretende establecer cuáles son las razones por las que puede 

crearse un tipo penal subsidiario ante la deficiente aplicación normativa del 

delito de lavado de activos. 

- Método Histórico 

Mediante el cual se analizará la evolución del delito de lavado de activos en 

nuestra normatividad. 
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- Método Jurídico-Lógico 

Mediante el cual se estudiará el hecho a partir de la teoría y la práctica existente, 

utilizando la lógica jurídica, considerando la escasez de sentencias 

condenatorias relacionados con la deficiente aplicación normativa del delito de 

lavado de activos en materia penal. 

 Técnicas 

- Técnica de Observación 

Se realizará una observación indirecta de la realidad problemática, logrando 

captar los datos más importantes sobre la aplicación deficiente del delito de 

lavado de activos. 

- Técnica del Acopio documental 

Se recolectará información de los diferentes libros de autores nacionales y 

extranjeros, legislación nacional y legislaciones comparadas, revistas 

especializadas, publicaciones relacionados con el tema de investigación. 

- Técnica de Fichaje 

Se elaborará fichas de registro, en donde se inscribirá la doctrina nacional y extranjera; 

así como; la legislación nacional y comparada aplicable al delito de lavado de activos. 

- Técnica de Estadística Descriptiva 

Se realizará tablas y gráficos de los datos empíricos obtenidos durante la 

investigación para la presentación de los resultados.  
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- Técnica de Síntesis 

Permitirá un enfoque global, sistemático de los datos recopilados (doctrina y 

legislación) para poder llegar a conclusiones valederas que nos permitan 

elaborar las recomendaciones pertinentes y viables. 

- Técnica comparativa 

Se establecerá una relación comparativa de normas (nacionales y extranjeras) 

sobre nuestro tema de investigación.  

1.9.4 Instrumentos 

 Fichas Bibliográficas 

La información doctrinaria se recolectará mediante fichas bibliográficas. 

 Cuadros Comparativos 

Se diseñará cuadros comparativos para registrar el tratamiento legislativo del 

objeto de investigación en el Perú y en otros países lo que facilitó la confrontación 

y análisis. 

1.9.5 Esquema de Investigación 

Se empleó el Diseño de una sola casilla, por ser de tipo doctrinario, cuyo esquema se 

encuentra representado en el gráfico siguiente: 
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III. MARCO TEORICO 

CAPÍTULO I: ANALISIS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

1.1 CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS  

Su origen se remonta a la utilización por parte de las organizaciones mafiosas, 

fundamentalmente en los estados unidos, de cadenas de lavanderías automáticas para 

colocar los fondos de origen ilícito y el dinero obtenido de manera ilegal con el objetivo 

de encubrir su origen. 

Conforme ISIDORO (2012) menciona: “La expresión blanqueo de capitales fue 

empleada por primera vez en el ámbito judicial en un caso que tuvo lugar en los estados 

unidos en 1982, que implicaba el comiso de dinero supuestamente blanqueado 

procedente de la cocaína colombiana” (pág. 54) 

El lavado de dinero fue al parecer acuñada en los Estados Unidos de América durante 

el decenio de 1920 durante ciertos grupos de delincuentes organizados buscaron un 

origen aparentemente legítimo para el dinero que sus negocios turbios generaban. Para 

ello esas bandas criminales adquirían negocios de servicios pagaderos en metálico y 

frecuentemente optaban por comprar lavanderías, servicio de lavado de coches, 

empresas de expendedores automáticos, etc. (Rosas Castañeda, 2015, pág. 20) 

La finalidad era combinar los fondos legales e ilegales, y declarar sus ingresos totales 

como ganancias de su negocio aparentemente lícito. 

Así tratan de evitar una posible inculpación por evasión de impuestos, arma está que fue 

esgrimida a comienzos de la década de los años 30 contra peligrosos delincuentes para 

los que no prosperaba ningún cargo.  
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La historia del concepto de blanqueo de capitales tiene su origen en el ámbito del tráfico 

de drogas sin embargo en la actualidad la fuente de blanqueo de capitales sólo abarca el 

tráfico ilícito de drogas, sino también a los procedentes de cualquier delito. 

Con el avance de la ciencia y la tecnología y la expansión del proceso de globalización 

de la economía, con la consecuente interconexión de los circuitos económicos 

financieros regionales y mundiales, se han creado las condiciones para el seguimiento 

de nuevas actividades delictivas, antiguamente impensadas, propiciándose la 

aparición de la llamada delincuencia internacional y la criminalidad organizada 

(Rosas Castañeda, 2015, pág. 21) 

El concepto de lavado de dinero debe comprender los procedimientos destinados a 

transformar la identidad de las ganancias obtenidas de manera ilícita en un capital cuyo 

origen aparente ser ilícito. 

En el lavado de dinero, los fondos ilícitos se lavan con el propósito de encubrir las 

actividades delictivas o ilegales asociados con ellos, entre las que pueden mencionarse el 

tráfico de estupefacientes, la evasión de impuestos y la corrupción. 

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 

objetivo de evitar la confiscación por las autoridades judiciales y permitir a los 

delincuentes su utilización posterior. 

En la doctrina encontramos varias definiciones sobre el delito de lavado de activos: 

Se puede definir este delito como un conjunto de operaciones comerciales o financieras 

que procuran la incorporación al producto nacional bruto de cada país, sea de modo 
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transitorio o permanente, de los recursos, bienes y servicios que se originan o están 

conexos con transacciones de macro o micro tráfico ilícito de drogas. 

“El blanqueo de capitales como un proceso, por el cual los bienes que provienen de origen 

delictivo son insertados en el sistema económico legal con la apariencia que fueron 

obtenidos de forma licita”. (Blanco Cordero, El Delito de Blanqueo de Capitales, 2012, 

pág. 84)  

En conclusión, se puede caracterizar el delito de lavado de activos partiendo del análisis 

de cada uno de sus elementos: 

 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. 

 El lavado de activos va hacer realizado siempre por personas y organizaciones 

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

su cometido. 

 El propósito inmediato de lavado de activos consiste en aparentar la procedencia 

legal de los bienes o activos de origen ilícito. 

 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 objetos del delito. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

“El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda”  

 
22 

 El lavado de activos tiene como propósito mediato la integración de los bienes o 

activos en el circuito económico legal de un país. (Blanco Cordero, El Delito de 

Blanqueo de Capitales, 2012, pág. 84) 

En la legislación peruana, el lavado de activos viene a ser toda acción de colocación, 

intercalación e integración de activos de procedencia delictiva. 

La jurisprudencia nacional, en específico, el ACUERDO PLENARIO Nº 3-2010/CJ-

116, Lima: 16 de noviembre del 2010 se manifiesta al lavado de activos como un delito 

no convencional y el cual constituye en la actualidad un notorio exponente de la 

criminalidad organizada. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

El delito de lavado de activos tiene características innatas y muy peculiares. enumera 

algunas características que a continuación desarrollaremos: 

1.2.1 Transnacional 

Como es de deducirse en esta característica principalmente por ser un delito de 

carácter transnacional, quiere decir que estos procesos que implica su ejecución se 

desarrollan a lo largo de una multiplicidad de países y jurisdicciones, convirtiendo su 

punición más compleja. 

Según el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional, se considera que poseen esta característica los delitos que: 

 Se cometen en más de un estado. 

 Se cometen en uno solo, pero parte sustancial de su preparación, planificación, 

dirección o control se realizan en otro. 
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 Cuando el delito se comete en un solo estado pero el grupo delictivo que lo comete 

participa es más de uno. 

 Se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro. 

Por consiguiente, todas estas categorías pueden ser aplicadas y advertidas 

claramente en el delito de lavado de activos. Aunque la característica de 

transnacionalidad no se configura como un requisito esencial, es perfectamente 

posible y se evidencia en las organizaciones criminales nacionales cuando los 

activos son lavados al interior de un mismo país y no traspase fronteras del 

mismo. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 53)  

1.2.2 Distribución de Roles 

El lavado de activos está relacionado íntimamente con el crimen organizado, pues es 

justamente este tipo de organizaciones criminal que realiza y necesita los servicios de 

lavado de activos. 

La distribución de roles que se realiza para la comisión de esta actividad depende de 

la estructura de la organización criminal que la lleve a cabo. La criminalidad 

organizada requiere la configuración de una estructura que permita ordenar las 

actividades y mantener la cohesión de la organización en si misma 

independientemente de la estructura que quiera, por ejemplo rígida o flexible, al 

interior de esa se configura un sistema de funciones y jerarquías , las cuales logran 

que el grupo logre a una distribución adecuada de responsabilidades, estrategias y 

tácticas que permiten la concreción del fin que persiguen, siendo en este caso el 

lavado. “Es así que los actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia y 

transporte o traslado, al igual que cualquier otra actividad complementaria necesaria 
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para las actividades de lavado, se encuentran distribuidas y asignadas en una 

organización criminal” (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 54) 

1.2.3 Destreza en las Acciones de Lavado 

Los procesos realizados por los lavadores son sumamente complejos por el tiempo 

que demandas y la cantidad de acciones que realizan. Esa complejidad radica en gran 

medida en el ámbito en el cual se manejan los actos de lavado, es decir, en el ámbito 

financiero, económico y en entre otros. “El conocimiento de las políticas existentes 

en las entidades bancarias para la detección de lavado de activos y la normativa 

vigente; son conocimientos importantes para los miembros de estas organizaciones 

criminales dedicadas al lavado de activos” (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 55) 

1.2.4 Uso de la Tecnología 

La complejidad del delito y su carácter trasnacional, hace necesario usar diversas y 

nuevas tecnologías tanto para su comisión como para su persecución. 

El uso de equipos electrónicos se hace imprescindible como lo son las computadoras 

y los celulares por mencionar solo algunos. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 55) 

1.2.5 Apariencia de Legitimidad 

El lavado de activos se caracteriza por su aparente licitud a primera vista desde la 

etapa de colocación hasta la integración. Pero bajo un análisis exhaustivo y 

encontrando un patrón criminal, se pueden descubrir que forma parte de un proceso 

de lavado de activos. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 56)  
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1.3 TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS 

1.3.1 Empresas de Transferencias de Fondos 

Estas empresas reciben dinero en el exterior y lo trasladan a los beneficiarios vía giros, 

generando cierta utilidad por el cobro de la comisión del giro y la monetización a tasas 

de cambio inferiores a las oficiales, lo cual se origina por los incrementos que pueda 

tener la moneda entre la fecha de recibo y pago del giro. Este proceso es muy atractivo 

para el lavador, ya que trae dinero del exterior sin riesgo, limitado solo por los montos 

de giros permitidos, para lo cual, consigue varias personas. La identificación, 

ubicación y demás datos de los beneficiarios son falsos y suministrados por el lavador. 

1.3.2 Amnistías Tributarias 

Este es un mecanismo utilizado por el gobierno con el propósito de que los 

contribuyentes legalicen los capitales que poseen en el exterior y que no han sido 

declarados. Con la declaración fiscal de estos patrimonios los gobiernos buscan 

aumentar la base gravable de los contribuyentes y por ende, sus ingresos tributarios 

hacia el futuro; mientras que para el lavador esta opción es muy esperada, ya que por 

el pago de una suma relativamente baja de dinero, a título de impuesto, legaliza 

grandes cantidades de dinero, sin tener que justificar su origen ni estar sujeto 

a investigaciones o sanciones por infracción a las normas de control de SUNAT. El 

lavador una vez se acoge a la amnistía, cuenta con un documento legal con el que 

justifica plenamente sus movimientos financieros.  
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1.3.3 Adquisición de Loterías y Juegos de Azar Ganadores 

El lavador logra un contacto en la entidad organizadora de la lotería y obtiene la 

información de las personas ganadoras de un premio, los aborda y les ofrece comprar 

el billete ganador por un monto igual al premio más un adicional ("plus"). 

Para el ganador del premio esto resulta muy atractivo, ya que recibe el valor del 

premio y los impuestos que le descontarían al momento del pago del premio. Para el 

lavador es un excelente medio para justificar una buena cantidad de dinero, facilitando 

además su colocación en el sistema financiero. 

1.3.4 Ocultamiento Bajo Negocios Lícitos 

El lavador procura la adquisición de empresas con serias dificultades económicas, 

pero con buena reputación, trayectoria y volumen de ventas, de tal manera que se 

pueda justificar el ingreso de dinero ilícito, presentándolo como producto de la buena 

marcha de la compañía o de su recuperación. 

También el lavador procura la adquisición o montaje de negocios cuyo objeto social 

conlleva el manejo diario de dinero en efectivo, como pueden ser restaurantes, 

bares, hoteles, discotecas, supermercados, droguerías, empresas de transporte, etc. El 

lavador o éste en complicidad con el dueño o de los administradores (cuando él no es 

el mismo propietario), incrementan las ventas con el fin de ingresar a las entidades 

financieras mayores cantidades de dinero. 

Por ello, para el lavador son muy atractivos los negocios que involucran actividades 

de comercio exterior, ya que facilitan la legalización del dinero poseído en el exterior. 

Así mismo, el lavador, establece compañías "off shore" o empresas que sólo existen 

en papeles, pero no físicamente, para así originar presuntos ingresos que realmente se 
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originan en una actividad ilícita. Se pueden llegar a constituir innumerables 

sociedades, a fin de no permitir evidenciar el vínculo entre las diferentes empresas 

formadas. 

1.3.5 Utilización de Cuentas de Terceros 

El lavador utiliza cuentas de terceras personas para realizar operaciones financieras 

con dinero de origen ilícito. El uso de estas cuentas se da muchas veces con el permiso 

de sus titulares o sin el permiso de los mismos; asimismo, en muchos casos los 

lavadores son ayudados por funcionarios de la misma institución financiera, quienes 

pueden incluso indicarles qué cuentas de terceros pueden utilizar para este tipo de 

operaciones. 

1.3.6 Créditos Ficticios 

Es una figura que disimula las verdaderas intenciones del lavador, quien solicita, para 

sí o para un tercero (testaferro), un crédito a una institución del sistema financiero, 

otorgando como colateral, normalmente, una garantía de rápida realización. 

Al crédito se le da un buen manejo en los primeros meses, luego entra en mora y por 

último en la imposibilidad de pago. En esta situación el lavador induce la cancelación 

del crédito con la garantía ofrecida, logrando justificar, para sí, la procedencia de los 

recursos. 

1.3.7 Fondos Colectivos 

Corresponde al aprovechamiento de la figura del ahorro en grupos, en la cual 

periódicamente se participa en sorteos o remates de sumas importantes para la 

adquisición de bienes muebles o inmuebles. 
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El lavador acude a las personas de uno de los grupos que administra la empresa de 

fondos colectivos, con el objeto de adquirir sus contratos, que, finalmente le den la 

posibilidad de ser propietario del total del grupo. Una vez que un contrato se hace 

ganador de un sorteo o remate, éste es transferido para él o para la persona que él 

indique, justificando la procedencia del dinero. 

1.3.8 Metas e Incentivos 

Las altas metas y los incentivos establecidos para los ejecutivos de las entidades 

financieras, con el propósito de lograr objetivos institucionales, se han convertido en 

un elemento de presión, que muchas veces generan malas decisiones. 

Cuando un ejecutivo no ha cumplido con sus metas, sabe que está arriesgando no solo 

sus incentivos económicos, sino también el mismo puesto y sustento familiar. En esta 

etapa es cuando aparece el lavador, contacta al ejecutivo y procura convertirse 

en cliente estrella. Siempre aparecerá en los momentos que más se necesita y dará la 

mano al ejecutivo para que éste cumpla con sus metas. La presión por el cumplimiento 

de metas hace que se debiliten los controles y que se presuma que los recursos del 

lavador son de procedencia lícita. En este caso, el lavador utiliza a un funcionario para 

sus fines. 

1.3.9 Sobrefacturación de Exportaciones 

El lavador de dinero necesita que ingrese al país dinero proveniente del extranjero, 

producto de sus actividades ilícitas. Es así, que mediante exportaciones ficticias o de 

bienes de un valor ínfimo, las mismas que son declaradas ante la autoridad aduanera 

a un valor exagerado (sobrefacturación), permite que ingrese ese dinero ilícito como 

pago de la exportación sobrevaluada. 
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1.3.10 Estructurar, o hacer "trabajo de pitufo" o "trabajo de hormiga" 

Consiste en el fraccionamiento de operaciones financieras con el fin de no levantar 

sospechas y/o que las mismas no sean detectadas; pueden ser a través de depósitos o 

cambio de cheques por otros de sumas menores, para que las efectúen diversas 

personas, naturales o jurídicas, pero afectando una sola cuenta o beneficiario, 

operaciones cuyo monto no obligue el diligenciamiento de documentos de 

control. Método sencillo de ejecutar y difícil de detectar; pues puede burlar el control 

consolidado de operaciones diarias en efectivo. Otro sistema de pitufeo consiste en 

evadir el control de operaciones en efectivo mediante la utilización de un mismo 

"pitufo" en diferentes instituciones financieras donde realiza operaciones para el 

mismo beneficiario, siempre inferiores a los límites de control diario y consolidado. 

1.3.11 Complicidad de un Funcionario u Organización 

Individualmente, o de común acuerdo, los empleados de las instituciones financieras 

o comerciales facilitan el lavado de dinero al aceptar a sabiendas grandes depósitos en 

efectivo, sin llenar el Registro de Transacciones en Efectivo, llenando registros falsos 

o exceptuando incorrectamente a los clientes de llenar los formularios requeridos, etc. 

Esta técnica permite al lavador evitar la detección, asociándose con la primera línea 

de defensa contra el lavado de dinero, o sea, el empleado de una institución financiera. 

1.3.12 Negocio o Empresa de Fachada 

Una compañía de fachada es una entidad que está legítimamente incorporada (u 

organizada) y participa, o hace ver que participa, en una actividad comercial legítima. 

Sin embargo, esta actividad comercial sirve primeramente como máscara para el 
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lavado de fondos ilegítimos. La compañía de fachada puede ser una empresa legítima 

que mezcla los fondos ilícitos con sus propias rentas. 

Puede ser también una compañía que actúa como testaferro, formada expresamente 

para la operación del lavado de dinero. Puede estar ubicada físicamente en 

una oficina o tener únicamente un frente comercial; sin embargo, toda la renta 

producida por el negocio realmente proviene de una actividad criminal. En algunos 

casos, el negocio está establecido en otra ciudad o país para hacer más difícil rastrear 

las conexiones del lavado de dinero. 

1.3.13 Mal Uso de las Listas de Clientes Habituales 

En esta técnica, el lavador de dinero se colude con un funcionario del banco a fin de 

ser incluido dentro de la lista de clientes habituales, ello con el fin de realizar 

operaciones de legitimación de dinero y no ser reportado por la institución financiera 

como operación sospechosa. 

1.3.14 Transferencias Electrónicas 

Esta técnica involucra el uso de la red de comunicaciones electrónicas, de bancos o de 

compañías que se dedican a transferencias de fondos, para mover el producto criminal 

de un sitio a otro. Por medio de este método, el lavador puede mover fondos 

prácticamente a cualquier parte del país o al extranjero. El uso de trasferencias 

electrónicas es probablemente la técnica más usada para estratificar fondos ilícitos, en 

términos del volumen de dinero que puede moverse, y por la frecuencia de las 

trasferencias. 

Los lavadores prefieren esta técnica porque les permite enviar fondos a su destino 

rápidamente, y el monto de la transferencia normalmente no está restringido. Después 
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de transferir los fondos varias veces, especialmente cuando esto ocurre en una serie 

de transferencias sucesivas, se vuelve difícil la detección de la procedencia original 

de los fondos. Un refinamiento adicional en el uso de trasferencias telegráficas es 

transferir fondos desde varios sitios dentro de un país o región a una cuenta 

canalizadora en cierta localidad. Cuando el saldo de la cuenta alcanza cierto nivel o 

"umbral", los fondos son trasferidos, automáticamente, fuera del país. 

1.3.15 Trasferencias entre Corresponsales 

Esta técnica presume que una organización de lavado de dinero puede tener dos o más 

filiales en diferentes países, o que podría haber alguna clase de filiación comercial 

entre dicha organización y su contraparte ubicada en el extranjero. Los fondos a ser 

lavados entran en la filial en un país y después se los hace disponibles en un segundo 

país en la misma moneda o en otra diferente. Como hay una relación de corresponsalía 

entre las dos filiales, no se necesita transportar los fondos físicamente. Tampoco hay 

necesidad de transferir los fondos electrónicamente. La coordinación entre ambas 

terminales de la operación se lleva a cabo por teléfono, fax, o por algún otro medio. 

1.3.16 Cambiar la Forma de Productos Ilícitos por Medio de Compras de Bienes o 

Instrumentos Monetarios 

Bajo esta técnica, el lavador de dinero cambia los productos ilícitos de una forma a 

otra, a menudo en rápida sucesión. El lavador puede, por ejemplo, adquirir cheques 

de gerencia con giros bancarios o cambiar giros por cheques de viajero. 

Los productos se vuelven más difíciles de rastrear a través de estas conversiones; 

además, dichos productos se vuelven menos voluminosos, con lo cual se hace menos 

probable su detección si se los transporta de o hacia el país. 
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En algunos casos, los casinos u otras casas de juego pueden facilitar el lavado de 

dinero convirtiendo los productos criminales en fichas. Después de un corto tiempo, 

el lavador cambia las fichas por cheques o efectivo. 

1.3.17 Ventas Fraudulentas de Bienes Inmuebles 

El lavador compra una propiedad con el producto ilícito por un precio declarado 

significativamente mucho menor que el valor real, pagando la diferencia al vendedor, 

en efectivo "por debajo de la mesa". Posteriormente, el lavador puede revender la 

propiedad a su valor real para justificar las ganancias obtenidas ilegalmente a través 

de una renta de capital ficticia. 

 

1.4 ETAPAS DE LAVADO DE ACTIVOS 

El delito de lavado de activos está conformado por una serie de actos cuya finalidad es 

dotar de aparente legalidad a los activos de procedencia delictiva. En la doctrina se 

reconoce ampliamente la existencia de tres etapas del delito de lavado de activos y que 

en cada una de ellas se llevaran a cabo determinados actos que se encuentran regulados 

en nuestra legislación. 

Según opina (Blanco Cordero, El Delito de Blanqueo de Capitales, 2012), “la 

clasificación más ampliamente aceptada para explicar las fases o etapas del “blanqueo de 

capitales””, es la elaborada por el grupo de Acción Financiera en los nexos a sus 40 

recomendaciones, que distinguen esencialmente tres fases o etapas”. 

Como refiere este autor la clasificación del GAFI es la más aceptada en la doctrina y en 

la jurisprudencia, se debe de entender que las técnicas tienen carácter puramente 

ejemplificativo, y toman como base aquellos casos que han sido descubiertos, no debe 

perderse de vista que estas técnicas se encuentran claramente superadas, pues Los 
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expertos en blanqueo disponen de una enorme capacidad de iniciativa, Así quienes 

mantienen el día los análisis de tipologías son esencialmente los organismos 

internacionales, Y nacionales especializados en la materia así a nivel internacional 

destacan los informes de tipologías del GAFI y de los organismos regionales que siguen 

su estructura cabe mencionar también las elaboraciones doctrinales tendientes a lograr 

nuevos tipologías de blanqueo de capitales o de los modos de introducción de fondos 

procedentes del delito de tráfico jurídico. 

1.4.1 Colocación  

Como lo define la doctrina: 

Es la primera etapa del proceso de lavado de activos donde las ganancias sigue 

manteniéndose al descubierto es decir sigue latente su origen lícito por ello en la 

colocación se busca alejar de la organización criminal lo antes posible las grandes 

cantidades de dinero infinito que se obtuvieron como contraprestación de la 

realización de una actividad delictiva previa a través de los actos de comercio y 

transferencia (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 58) 

Entonces la colocación consiste en deshacerse materialmente de importantes sumas 

de dinero en metálico si ocultar todavía la identidad de los titulares ya que como es 

sabido algunas actividades delictivas generan enormes cantidades de efectivo de 

los cuales es necesario alejarse lo antes posible. (Rosas Castañeda, 2015, pág. 51) 

La etapa que el flujo criminal recorre se denomina situación o colocación donde se 

maneje gran cantidad de dinero en efectivo muchas veces fraccionamiento pequeñas 

sumas que se ingresan en cuentas en el sistema financiero institucionalizado. 
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Es efectivo se canjea por instrumentos monetarios y financieros negociables logrando 

mostrar su origen para continuar su ruta al destino final. “Se comprende por la 

colocación, todas las acciones destinadas a ingresar el dinero líquido proveniente las 

actividades delictivas en el sistema bancario.” (Prado Saldarriaga V. , 2007, pág. 120) 

Por lo que consideramos que, la etapa de colocación es una de las más riesgosas de 

que se encuentra con la prueba del delito previo la contraprestación que se busca 

convertir para evitar centrar la atención policial en la organización criminal y así evitar 

o reducir el riesgo a lo largo del proceso de ser descubiertos. 

1.4.2 Transformación 

Es donde se realizan un gran número de transferencias, con el fin de alejar los 

activos de su origen ilícito, rastreables de la etapa de colocación mediante actos de 

transferencia, realizan diversos movimientos financieros donde complican la 

detección de los bienes ilícitos que se pierden entre múltiples transacciones tanto 

físicas como bancarias. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 58)  

1.4.3 Integración 

Es la última etapa del proceso de lavado de activos, donde los bienes objeto de lavado 

se encuentran cubiertos de licitud. Debido a que diversos movimientos realizados han 

quedado muy lejos y perdidos de su origen ilícito, ya que se encuentran en las 

condiciones de integrarse al sistema económico para ser utilizados en sistemas legales 

y públicos. 

La determinación del origen ilícito de los fondos resulta complicado y difícil en la 

etapa de integración si es que no se ha podido detectar en las fases anteriores de 

colocación y ensombrecimiento. (Garcia Cavero, 2013, pág. 30) 
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1.5 BIEN JURÍDICO TUTELADO 

En el caso del delito de lavado de activos no existe uniformidad en cuanto al bien jurídico 

u objeto de protección de la norma, habiéndose señalado que el bien jurídico está 

constituido por la salud pública, la administración de justicia, el orden socioeconómico, 

la ilicitud de los bienes que circulan en el mercado, así como una postura que considera 

que este delito es pluriofensivo y, por tanto, protege diversos bienes jurídicos, entre los 

que se consideran a los anteriormente citados. 

Aun cuando cada una de la tesis esbozada anteriormente comprende un aspecto 

importante del bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos, por si solas 

no lo definen debidamente, en todo caso, desbordan la necesidad de concreción y 

objetividad del objeto de protección, no logrando superar las criticas u objeciones 

formuladas contra cada una de ellas. Pues, teniendo en cuenta que el ius puniendi 

estatal solo resulta legitima cuando actúa en estricta defensa de bienes jurídicos 

debidamente determinados y en estricto respecto al principio de lesividad, las referidas 

concepciones del bien jurídico no llegan a satisfacer las exigencias propias del 

ejercicio del control penal. (Gálvez Villegas T. A., Autonomía del Delito de Lavado 

Activos, 2016, pág. 19)  

El derecho penal protege mediante su intervención, y nos evidencia posturas tanto 

uniofensivas como pluriofensivas. 

 Posturas uniofensivas: En su inicio fue creado con la intención de reforzar el tipo 

penal de tráfico ilícito de drogas, por lo cual se considera que el bien jurídico afectado 

era la salud pública. 
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 Posturas pluriofensivas: “El bien jurídico no se reduce a un solo bien jurídico sino 

de otros más.” (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 71)  

 

1.6 COMPORTAMIENTOS TÍPICOS USUALES 

Las conductas típicas reunidas bajo el nombre “actos de ocultación y tenencia” están 

recogidas en el art. 2 del D. Leg. N° 1106 a través de ocho verbos típicos, se incluyen los 

actos de “adquirir”, “utilizar”, “guardar”, “administrar”, “custodiar”, “recibir”, “ocultar” 

y “mantener en su poder” los activos de origen ilícito. El texto original del art. 2 de la 

Ley N° 27765 recogía las mismas conductas, excepto la administración que fue 

incorporada en el año 2007 a través del D. Leg. N° 98639. A diferencia del tipo de 

conversión y transferencia del art. 1, el amplio casuismo del delito de ocultamiento y 

tenencia del art. 2 deriva del mismo carácter que tiene el art. 3.1 literales b.ii y c.i de la 

Convención de Viena de 1988 y que menciona las conductas de “ocultamiento”, 

“encubrimiento”, “adquisición”, “posesión” y “utilización”. El art. 6.1 literales A.II Y 

B.I de la Convención de Palermo de 2000 recoge las mismas conductas, excepto el 

“encubrimiento” que la reemplaza por “disimulación”, supuesto que tampoco ha sido 

contemplado por la regulación peruana. 

Como es evidente, las conductas tipificadas van más allá de los actos de conversión y 

transferencia, seguramente porque la orientación político criminal es abarcar los 

principales supuestos que se dan en la llamada etapa de integración del lavado de activos, 

pues se trata de conductas que se dan una vez que los activos han adquirido una ficticia 

apariencia de legalidad producto de anteriores actos de conversión o transferencia. Según 

el grado de injerencia del autor del delito sobre los bienes lavados, es posible identificar 
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cuatro grupos de comportamientos: a) adquirir, b) recibir, mantener en su poder, c) 

guardar, custodiar y ocultar, y d) utilizar y administrar. 

 

1.7 TIPO OBJETIVO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

1.7.1 Sujeto Activo y Sujeto Pasivo 

A. Sujeto Activo 

El tipo básico del delito de lavado de activos se caracteriza por ser un delito 

común, es decir, que no requiere una condición o calidad especial de su autor. 

Cualquier persona que pueda realizar las conductas descritas por la ley: convertir 

y transferir. La calidad de autor no solo puede tenerla una persona natural como 

en nuestro derecho positivo sino también es posible que las acciones del lavado 

se ejecuten a través de una persona jurídica, en ese caso la responsabilidad podría 

recaer en los representantes o en los que ostentan cargos jerárquicos en la persona 

jurídica. 

No se requiere que la misma persona que realiza las acciones de lavado de activos 

sea el mismo agente del delito previo. (Gálvez Villegas T. A., 2016, pág. 32) 

B. Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo en el delito de lavado de activos. 

Es la sociedad o comunidad en general; de ello desprende que es un bien 

jurídico de carácter colectivo y no individual, sin embrago en nuestra situación 

y nuestra economía de libre mercado el garante es el ESTADO, será 

considerado como el sujeto pasivo de este delito. (Gálvez Villegas T. A., 2016, 

pág. 36)  
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1.7.2 Comportamientos Típicos 

Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia  

“El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen 

ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su 

origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad 

no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos 

cincuenta días multa”. 

En este tipo penal, el sujeto activo convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o 

ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso. Por lo tanto, los actos de 

conversión o transferencia de bienes tienen por objeto el ocultar o encubrir el origen 

ilícito de los bienes; también para ayudar a cualquier persona que participe en la 

comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 

La conversión es la acción de colocar o emplear los activos o bines prevenientes 

de una actividad ilícita en determinados negocios o sectores económicos – 

comerciales del tráfico. Por otro lado, la transferencia es definida como el paso o 

conducción de una cosa de un punto a otro (como, por ejemplo, la remisión de 

fondos de una cuenta a otra, sea de la misma persona o de diferentes). La 

transferencia es considerada como el traslado de los bienes de una esfera jurídica a 

otra. (Gálvez Villegas T. A., 2016, pág. 37)  

Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia 

“El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta 

dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en 
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su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede 

presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince 

años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”. 

Esta figura penal plantea que la persona que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, 

oculta, administra o transporta - dentro del territorio de la República - o introduce o 

retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo 

origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de 

su origen, su incautación o decomiso. 

1.7.3 Objeto de la acción típica 

Objeto de delito, es todo bien, derecho o interés sobre el cual recae la acción delictiva; 

es decir, al bien afectado con una lesión o una puesta en peligro a través de la acción 

u omisión del autor del delito; pudendo ser la propia persona, cuando se trate de 

atentados contra la vida, el cuerpo y la salud. 

El delito de lavado de activos las acciones típicas de convertir, transferir deben de 

recaer en el dinero, bienes, efectos o ganancias de origen delictivo, siempre cuando 

sean susceptibles del tráfico mercantil; es decir, que estos activos provenientes de 

la actividad criminal previa, son los objetos del delito de lavado de activos. (Gálvez 

Villegas T. A., 2016, pág. 40)  

1.7.4 Origen delictivo del dinero, bienes, efectos y ganancias 

El dinero, bienes efectos o ganancias, materia de la conversión o transferencia, debe 

tener u origen ilícito; es una característica esencial del objeto del delito su vinculación 

o conexión a cierta actividad criminal previa. 
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Entre los delitos idóneos para generar ganancias ilegales se puede comprender a los 

delitos económicos, financieros, contra la fe pública, etc., siempre que de ello se 

derive beneficios económicos.  

 

1.8 TIPO SUBJETIVO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

1.8.1 El Dolo 

En el Reglamento Modelo de la CICAD. Se asume que actúa dolosamente quien ha 

obrado con determinados conocimientos respecto a los elementos configurativos de 

determinado tipo penal. 

De acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Ley 27765, en la tipicidad subjetiva de los delitos 

de lavado de activos, se puede identificar solamente delitos dolosos. El dolo, sin 

embargo, con el que debe actuar el agente, incluye también la modalidad eventual, 

pues se asume que actúa dolosamente quien ha obrado con determinados 

conocimientos respecto a los elementos configurativos de determinado tipo penal. 

Al respecto, refiere Gálvez Villegas T. A. (2016) que: “El tipo penal sólo puede ser 

cometido por dolo; admitiéndose el dolo directo de primer y segundo grado, así como 

el dolo eventual”. (pág. 64) 

El dolo del autor exige que medie un conocimiento respecto de todos los elementos 

objetivos del tipo, especialmente que los bienes sobre los que recaen las acciones de 

conversión y transferencia provienen de uno de los delitos previos descritos en le ley; 

no resultando suficiente que el agente del lavado considere que los activos provienen 

de un ilícito penal cualquiera, ya que puede darse el caso que se trate de un delito 

exceptuado de los comprendidos en el artículo 194. 

En la actual legislación peruana, la tipicidad subjetiva del delito de lavado de activos 

no demanda que su autor lo haya realizado con ánimo de lucro. Ello permite establecer 
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una mejor diferencia entre los actos de lavado de activos y el delito de receptación 

patrimonial del artículo 194º del Código Penal.  

1.8.2 Elemento de Tendencia Interna Trascendente 

En el artículo 1º, 2º, 3º del decreto legislativo 1106 establece un elemento objetivo 

adicional al dolo, esto es, un elemento de tendencia o intención cuando dice: “con 

la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso”, 

donde se requiere que el agente realice una conducta dolosa con la intencionalidad 

adicional de ocultar el origen de los activos o su incautación o decomiso (Gálvez 

Villegas T. A., 2016, pág. 77). 

Se puede presentar caso donde el sujeto conozca plenamente el origen delictivo de los 

activos, pero si no tenía la finalidad de ocultarlos de la acción de la justicia, no se 

estaría cumpliendo con los elementos objetivos del tipo. 

1.8.3 Error de Tipo 

Existe casos donde el sujeto actué desconociendo alguno de los elementos objetivos 

del tipo, como la naturaleza de la operación que realiza, en estos casos estaremos 

frente a un error de tipo. 

El error de tipo es toda representación falsa (déficit de conocimiento) o falta de 

representación (ignorancia) respecto de los elementos que constituyen la faz objetiva 

del tipo delictivo. 

1.8.4 La Culpa o Imprudencia 

En nuestra realidad nacional no existe norma peruana de lavado de activos donde se 

haya previsto supuestos culposos o imprudentes, habiéndose considerado el dolo 

como única modalidad comisiva. 
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Los comportamientos imprudentes por más grave que sean no son punibles.  

En los instrumentos internacionales, recomiendan la criminalización de los 

comportamientos imprudentes (culposos) pero ya depende de cada estado decidir si 

asumen cual o tal criterio, de acuerdo a su ordenamiento jurídico interno. 

 

1.9 ANTIJURICIDAD DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Para el delito de Lavado de Activos, pueden presentarse dos supuestos o causas de 

justificación: 

 Estado de necesidad justificante, entre los que se considera la intervención en una 

operación de blanqueo para facilitar su detección y el derecho a la asistencia jurídica, 

incluyendo en la primera a los casos de agente encubierto y entrega vigilada; y en la 

segunda a la participación de profesionales, presentando asesoramiento técnico o 

patrocinio para el derecho de defensa. 

 El cumplimiento de un deber en los casos de secreto bancario, ya que la normatividad 

internacional (Reglamento Modelo de CIDAD por ejemplo) considera que las reglas 

del secreto bancario no serán óbice para el cumplimiento de sus obligaciones por parte 

de las entidades obligadas. Sin embargo, se trata más bien de conductas orientadas a 

impedir el blanqueo, antes que a consumarlo. 

“Muchas de estas conductas en las que se podría apelar a las causales de justificación 

antes mencionadas, pueden resultar atípicas al tratarse de actuaciones o negocios 

socialmente adecuados” (Blanco Cordero, 1999). 
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1.10 CULPABILIDAD DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Es posible hablar de error de prohibición, cuando por ejemplo el sujeto activo pese a 

conocer la naturaleza del hecho y actuar con la voluntad de encubrir u ocultar el origen 

o evitar el decomiso o incautación de los activos ilícitos cree que su conducta no está 

prohibida, por considerar que actúa premunido de exención de pena, por mantener con el 

agente del delito previo, relaciones tan estrechas como para excusar su conducta; esto es, 

cree que actúa al amparo de la excusa absolutoria prevista en el artículo 406° del Código 

Penal. Igualmente, si el agente que realiza el ocultamiento de los activos a través de actos 

de conversión o transferencia es el propio agente del delito previo, y considera que está 

realizando un acto impune propio del agotamiento del primer delito. Esto último, al 

haberse establecido que también los agentes de los delitos previos, pueden cometer el 

delito de lavado de activos en concurso con el delito que originó los activos ilícitos. 

 

1.11 TENTATIVA Y CONSUMACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

La tentativa se configura cuando los actos dirigidos a la conversión no han alcanzado el 

objetivo, ya sea por fingir la licitud o de transformar materialmente el bien. En los casos 

de tentativa, de todas maneras, el agente será sancionado con una pena menor, de 

conformidad con el artículo 16° del Código Penal. 

 

1.12 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 

En la autoría directa existe dominio de la acción que realiza por sí misma todos los 

elementos del tipo objetivo. En la autoría mediata, hay un dominio de la voluntad y la 

utilización de una persona humana como instrumento, la cual se encuentra sometida a 

error o coacción. 
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Cualquier forma de participación: inducción y la complicidad. En el blanqueo de 

capitales, la instigación se manifiesta a través de ofertas, promesas o pagos de naturaleza 

económica a quien ejecuta las acciones de lavado, aunque no se descartan el empleo de 

otros medios.  
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CAPITULO II. ANÁLISIS DOGMATICO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106 

2.1 TRATAMIENTO ACTUAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA 

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA NACIONAL 

2.1.1 Decreto Legislativo 1106: “Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado 

de Activos y Otros Delitos Relacionados con la Minería Ilegal y el Crimen 

Organizado”, modificado por el Decreto Legislativo N° 1249: “Decreto 

Legislativo que Dicta Medidas para Fortalecer la Prevención, Detección y 

Sanción del Lavado de Activos y el Terrorismo” 

En la actualidad, la norma vigente del delito de lavado de activos es el D. Leg. N° 

1106, que rige desde el 12 de abril del 2012; en donde se hace referencia sobre la 

autonomía del delito de lavado de activos y respecto a la prueba indiciaria conforme:      

Art.10 del D. Leg. 1106 modificado por el D. Leg.1249 

 “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y 

procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el 

dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren 

sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de 

prueba o de sentencia condenatoria”. En los mismos términos “(…) El origen 

ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los 

indicios concurrentes en cada caso”. 

Respecto a la autonomía del delito de lavado de activos, la interrogante que surge a 

raíz de este dispositivo y la manera como ha sido redactada, es si realmente un 

ciudadano en términos legítimos y constitucionales puede ser condenado por un delito 

de esta naturaleza, solo sobre la base de una legislación que establece una autonomía 
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de naturaleza procesal y no sustantiva; o por el contrario, se requerirá probar conforme 

lo permita la ley el mismo origen ilícito de los bienes, efectos o ganancias que son 

objeto del delito. 

En la que, un sector de la doctrina nacional, así mismo, jueces y fiscales defienden la 

tesis de la autonomía del delito de blanqueo de capitales, a pesar de que la propia 

concepción del tipo penal de blanqueo de capitales tiene una estrecha vinculación  

indisoluble con una actividad criminal previa o con el delito previo, por lo que la 

justificación que se pretende sostener respecto a la autonomía del delito de lavado de 

activos, son las deficiencias que se han venido presentando en el sistema de justicia 

penal en los últimos años en investigaciones y juzgamientos por lavado de activos, ya 

que, en muchos casos terminaron en archivo definitivos, sobreseimientos o 

absoluciones, lo que habría venido en una impunidad total. 

Así mismo, en el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, se abarcó lo que respecta a la 

problemática de la autonomía del lavado de activos y el delito precedente, 

específicamente en los ff. jj, n° 30-35; por lo que, una de las conclusiones de la Corte 

Suprema fue reforzar la autonomía procesal del delito de lavado de activos, si bien no 

lo señala expresamente; sin embargo, haciendo una interpretación sistemática del 

acuerdo plenario nos lleva a la conclusión que se trataría de una autonomía procesal. 

Al señalar que “se ha descartado una prejudicialidad homogénea de carácter 

devolutiva”, por lo que ha dejado claro que el debate de la autonomía no es sobre 

aspecto sustantivo, sino sobre una autonomía procesal. A su vez, se hace referencia 

en el acuerdo plenario al delito precedente como un elemento objetivo del tipo, 

establecido:  
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32. “[…] el delito fuente empero, es un elemento objetivo del tipo legal – como tal 

debe ser abarcado por el dolo y su prueba condición así mismo de tipicidad 

[…] (Acuerdo Plenario, 2010) 

Dicha posición es tomada por diferentes autores como Hinostroza Pariachi (2009), 

“La existencia del delito fuente constituye un elemento objetivo (normativo del tipo) 

y su prueba constituye una condición para establecer la tipicidad del lavado de 

activos” (pág. 142) 

Es posible establecer 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 tipicidad se podrá concluir 

en la inexistencia del lavado de activos (Caro Coria, 2012, pág. 320) 

Hasta la actualidad, no ha sido posible construir y fundamentar una autonomía 

sustantiva, por el mismo núcleo del contenido del injusto del delito de lavado de 

activos y, en consecuencia, la estructura que se emplea para su tipificación, siempre 

exige un vínculo normativo con el delito previo que origino los bienes ilícitos 

(Pariona Ariana, 2015, pág. 10) 

Y por último, respecto a la prueba indiciaria, La Corte Suprema de Justicia en la 

sentencia vinculante de la Sala Penal Permanente R. N. N.° 1912-2005-Piura 

(considerando cuarto), reconoce el valor probatorio de la prueba indiciaria para 

cualquier tipo del delito en nuestra legislación nacional, y por lo tanto, su virtualidad 

para derribar legítimamente el principio constitucional sobre la presunción de 

inocencia que está reconocida en distintos instrumentos internacionales en materia de 

derecho humanos. 
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Estas decisiones no solo se han limitado a admitir la viabilidad probatoria de la 

prueba indiciaria, sino que se han encargado también de hacer algunas precisiones 

sobre los requisitos legalmente establecidos para poder lograr un valor probatorio 

proveniente de esta modalidad probatoria, así como de desarrollar otros más que 

no están específicamente contemplados (García Cavero, 2010, pág. 92) 

Por lo que, en dicha sentencia en el numeral cuarto hace mención expresa a la 

inferencia, como parte del método necesario y adecuado para arribar a la prueba 

indiciaría. 

En el proceso de inferencia se hace mención expresa a la importancia de la 

interpretación y desarrollo del método para configurar una prueba indiciaria, se 

parta indubitablemente de un hecho base que debe estar fehacientemente probado 

y demostrado con hechos facticos, a través de los diferentes métodos interpretativos 

de la ley (interpretación lógica, analítica, máximas de la experiencia y la inferencia 

propiamente dicha), con la finalidad de excluir cualquier posibilidad que se refiera 

o se trate de una mera sospecha, que no es otra cosa, que una conjetura o suposición 

(Lamas Puccio, 2017, pág. 167) 

El significado de sospecha, en su acepción vulgar, es una mera corazonada de la 

que no se puede extraer nada. En se sentido, hay que empezar por descartar en 

términos rotundos que en la actual concepción – técnico jurídico de las 

presunciones judiciales y, por lo tanto, de prueba indiciaria, el indicio sea 

equivalente a una mera sospecha y/o a una intuición (Mixán Máss, 1995, pág. 37 y 

38) 
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Entonces, debemos afirmar que es el Juez quien determina cuándo y en qué momento 

es suficiente formar su convencimiento total, o su convicción suficiente que estamos 

ante hechos probados en materia de responsabilidad penal, como también, puede 

negarse a aceptarlo como prueba indiciaria del hecho investigado, ya que, no le parece 

suficientemente seguro y no se encuentra plenamente demostrado o convencido. 

Sin embargo, ante la situación alarmante de los altos índices de criminalidad y por un 

contexto que condiciona una política criminal altamente represiva, se ha venido 

exigiendo una legislación aún más represiva, con la esperanza de que se resuelva el 

problema de la criminalidad del lavado de activos. En este marco el D. Leg. N° 1106 

fue modificado mediante el D. Leg. N° 1249, que rige a partir del 26 de noviembre 

del 2016; en el que se toma las siguientes medidas: 

 Los Colegios de Contadores y de abogados se convierten en organismos 

supervisores del Sistema de Prevención del Lavado de Activos.  

 La UIF tiene legitimidad procesal para pedir al Juez, sin intervención del 

Ministerio Público (sin necesidad de que exista un caso penal) la medida cautelar 

de levantamiento del secreto bancario y tributario, sin audiencia previa y de modo 

reservado. Si el Juez la deniega, la UIF puede apelar. La norma no señala/olvida 

la posibilidad de impugnar por parte del afectado, derecho que debe reconocerse 

desde la propia emisión de la medida cautelar. 

 A los abogados y contadores pasan a ser sujetos obligados a reportar operaciones 

sospechosas de lavado de activos ante la UIF. Solo los abogados colegiados "que 

de manera independiente o en sociedad, realizan o se disponen a realizar en 

nombre de un tercero o por cuenta de este, de manera habitual (...) a. Compra y 
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venta de bienes inmuebles. b. Administración del dinero, valores, cuentas del 

sistema financiero u otros activos. c. Organización de aportaciones para la 

creación, operación o administración de personas jurídicas. d. Creación, 

administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras 

jurídicas. e. Compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas 

jurídica". Con cierto eufemismo la norma señala que "La información que estos 

sujetos obligados proporcionan a la UIF-Perú se restringe a aquella que no se 

encuentra sujeta al secreto profesional". Ello significa que, si estos profesionales 

firman previamente acuerdos de confidencialidad con sus clientes, entonces se 

diluye el deber de reportar operaciones sospechosas. 

 Se modifica el D. Leg. N° 1106 los artículos (2, 3 y 10); el mismo regula tres 

modalidades del delito de lavado de activos: a) actos de conversión y 

transferencia; b) actos de ocultamiento y tenencia; y c) actos de transporte, 

traslado, o salida de dinero o títulos valores de origen ilícito. Por lo que, se 

modificó en lo que respecta al art. 2 la modalidad de ocultamiento y tenencia, se 

añade de modo superfluo la conducta de “posesión”, la cual, ya estaba incluida 

en las formas de tenencia previstas en el texto original. Asimismo, en lo que 

respecta al art. 3 la modalidad de transporte, traslado, ingreso o salida por 

territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito, de modo 

innecesario e inconveniente se ha eliminado de dicho delito la intención del 

“lavador” de evitar la identificación del origen, la incautación o el decomiso de 

los bienes de origen delictivo, elemento esencial del tipo que lo diferenciaba de 

otras conductas punibles como la receptación y el encubrimiento real. 
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Y en lo que respecta específicamente en el segundo párrafo del (art. 10), se establece 

el catálogo de delitos que son considerados como delitos precedentes del delito de 

lavado de activos:  

Art.10 del D. Leg. 1106 modificado por el D. Leg.1249 

[…] El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de 

los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde actividades 

criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el 

terrorismo, el financiamiento del 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 extorción, el robo, 

los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias 

ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código 

Penal […] 

En este punto cabe hacerse una pregunta: ¿Todo delito generador de ganancias, a 

excepción del delito de receptación, podrá ser delito precedente del delito de lavado 

de activos? En un principio, la respuesta podría ser afirmativa y sin ningún tipo de 

restricción; sin embargo, si analizamos la norma con mayor detalle, podemos 

percibir que, si bien nuestro legislador no señala a un sujeto especial para la 

comisión del delito de lavado de activos, mucho menos lo hace para el sujeto del 

delito precedente. Esto es debido a que solo se menciona un sujeto común – el que 

[…] –. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 121) 

El mismo nombre del D. Leg. Nº 1106, así como la opción político criminal 

orientada, nos deberían dar a entender una limitación de lege lata: “Decreto 
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Legislativo de lucha eficaz contra el crimen organizado y otros delitos relacionados 

a la minería ilegal y crimen organizado”. Es decir, con dicho nombre queda claro 

que el delito de lavado de activos es un instrumento legal para lucha contra la 

criminalidad organizada. Por ende, las actividades ilícitas precedentes deben tener 

vinculación con actos de criminalidad organizada o delitos especialmente graves 

que tuvieran una pena que sea proporcional a este delito. (Pariona Pastrana J. , 

2017, pág. 121) 

Así mismo, se ha modificado en el artículo 10°, en donde se indica que la "sanción" 

del lavado de activos no requiere que previamente se haya probado el delito previo, 

éste añadido legal no zanja en lo más mínimo la actual discusión sobre necesidad de 

probar indiciariamente el delito anterior o precedente como elemento del tipo 

objetivo, motivo principal que en un proceso de lavado de activos exista escasas 

condenas. En la citada reforma también se añade "(...)" en la parte final, 

aparentemente se elimina o deroga el último párrafo que especificaba la punición del 

autolavado (el lavador recicla activos del delito previo cometido por él). 

2.1.2 Resolución Fiscal N° 227-2014-MP-FN 

La normativa peruana remarca la autonomía del delito de lavado de activo; es así que, 

no solo el D. Leg. Nº 1106 y las normas que lo antecedieron remarcan ello, sino que 

el 22 de enero del 2014, la Fiscalía de la Nación emitió la Resolución Nº 227-2014-

MP-FN, la misma que tuvo como objeto reglamentar a las Fiscalías Especializadas en 

Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de dominio. En el art. 9 de esta norma se hace 

referencia a lo siguiente: 
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Artículo 9 Competencia para aperturar investigaciones de oficio  

El delito de lavado de activos es un delito autónomo, por lo tanto, 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. En tal sentido, las Fiscalías 

Especializadas en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, en los delitos 

de su competencia, podrán iniciar investigaciones de oficio sin que la competencia 

fiscal sobre los delitos precedentes, de hallazgo o antecedente, sean impedimento 

para desprender una investigación autónoma por delitos de lavado de activos. 

Sin embargo, en todas las normas existe un elemento común, pero que ha sido poco 

tratado por la doctrina: la autonomía del lavado de activos no es una autonomía 

sustantiva, sino que se trata de una autonomía procesal. 

2.1.3 Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116 

El presente Acuerdo Plenario del 16 de noviembre del 2010 abarcó en un extremo, la 

problemática en torno a la autonomía del lavado de activos y el delito precedente, 

específicamente en los ff. jj. Nos 30-35. En dicha sección se enfatizó la naturaleza 

autónoma del bien jurídico y la autonomía procesal del delito y – aunque 

expresamente no se aborda – la relevancia del delito precedente para la construcción 

del tipo penal. 

La primera conclusión de la Corte Suprema fue reforzada la autonomía procesal del 

delito de lavado de activos (ff. jj. nos 31, 32 y 35). Si bien, no se señala expresamente 

que nos encontramos frente a una autonomía procesal o sustantiva, una interpretación 
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sistemática del Acuerdo Plenario nos lleva a la única conclusión de que se trata de 

autonomía procesal. Al señalar que “se ha descartado una prejudicialidad homogénea 

de carácter devolutiva”, en la parte que hace referencia a la autonomía del delito bajo 

comentario, la Corte Suprema ha dejado claro que el debate de la autonomía no es 

sobre el aspecto sustantivo, sino sobre una autonomía procesal.  

La segunda conclusión, que refuerza a su vez el carácter autónomo del delito de lavado 

de activos en un aspecto procesal es el haber considerado el delito precedente como 

un elemento objetivo del tipo (f. j. n° 32). El acuerdo plenario expresamente señala 

que: 

 “El delito fuente, empero, es un elemento objetivo del tipo legal – como tal debe 

ser abarcado por el dolo – y su prueba asimismo de tipicidad”. 

2.1.4 Acuerdo Plenario N°7-2011/CJ-116 

El mencionado Acuerdo Plenario versó sobre las medidas coercitivas reales en el 

delito de lavado de activos. No obstante, en él también tangencialmente fue abordado 

el problema del delito precedente, específicamente el problema antes mencionado del 

momento de consumación del delito precedente y su relación con el delito de lavado 

de activos. 

Así, vemos que la Corte Suprema resalta la autonomía del delito de lavado de activos, 

en tanto dejó de ser considerado un acto de agotamiento del delito precedente y se ha 

constituido como una figura distinta y autónoma: 

15. Por tanto, el agotamiento, otrora impune y dependiente, se ha transformado 

hoy en un delito de lavado de activos punible y autónomo. Por consiguiente, 

es posible – y legalmente necesario – aplicar las medidas de coerción 
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pertinentes a los actos de trasformación que se ejecuten con los bienes 

provenientes de un delito consumado por el mismo agente o por terceros. 

2.1.5 Pleno Jurisdiccional Nacional N° 1-2009 de los Jueces Superiores 

 Aspectos Debatidos 

El presente pleno jurisdiccional resulta de mucho interés para la determinación de 

la importancia del delito precedente. En este sentido se discutió la exigencia de la 

acreditación del delito previo en el procesamiento penal por el delito de lavado de 

activos. En torno a este tema existieron dos posturas debatidas por el pleno. La 

primera señalaba lo siguiente: 

No se exige necesariamente que el delito fuente haya sido objeto de denuncia, 

investigación o sentencia. Se requiere la sola presencia de antecedentes 

genéricos de una actividad delictiva precedente, de tal modo que ello permita la 

exclusión de los posibles orígenes de los bienes objetos de lavado, sin que para 

ello sea necesaria la demostración del acto delictivo concreto ni la 

determinación de sus partícipes y resultado. 

La segunda señalaba lo siguiente: 

No se exige necesariamente que el delito fuente haya sido objeto de denuncia, 

investigación o sentencia. Pero resulta imprescindible acreditar (pudiendo para 

ello utilizar prueba indiciaria) la previa materialización de uno más delitos en 

concreto – ubicados en el tiempo o en el especio –, cuya perpetración hubiera 

generado ganancias ilícitas, de tal manera que resulten idóneos para operar como 

delito fuente; dada la necesidad de comprobarse que los bienes cuyo lavado se 

impute al procesado tienen un origen criminal. 
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 Relevancia del Debate 

Luego del debate, el pleno procedió a adoptar la segunda postura. La primera 

postura planteaba la autonomía total del delito de lavado de activos, tanto procesal 

como sustantiva. Incluso llega a considerar que, a efectos de una condena por 

lavado de activos, no es necesaria la demostración del acto delictivo. La segunda 

postura, contraria totalmente a la primera - en lo referente a las consecuencias – 

considera que el delito fuente necesariamente es parte del tipo objetivo del lavado 

de activos. De ahí que es necesaria para una condena que, al interior del proceso de 

lavado de activos, se determine que se realizaron uno o más ilícitos en concreto, 

los cuales son los que finalmente habrían generado las ganancias ilícitas. 

El hecho de que la segunda postura es la que se haya adoptado por los Jueces 

Superiores a nivel nacional. En primer lugar; al igual que lo sucedido con un Acuerdo 

Plenario emitido por la Corte Suprema de la República, el que esta interpretación 

jurídica haya sido enunciada obliga a que todo magistrado, sea juez superior y juez de 

primera instancia, se encuentre obligado a tomar en consideración la interpretación a 

la que se arribó a través del presente acuerdo. 

En segundo lugar, reconoce que el delito de lavado de activos tiene al delito 

precedente como parte integrante del tipo penal, por lo que, es necesario que el mismo 

se encuentre probado, a través de la prueba indiciaria y al interior del proceso, para 

que pueda emitirse una condena por el delito de lavado de activos. No bastará una 

mera referencia a una posible o potencial actividad ilícita, sino que será necesario que 

dicha actividad se encuentre acreditada. 
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En tercer lugar, lo cual resulta el aporte más valioso, descartar la hipótesis que 

consideraba la innecesaridad de la probanza del delito precedente. Para la primera 

postura, el delito precedente no era necesario de ser probado para condenar a una 

persona por el delito de lavado de activos. A su entender, basta tan solo que quien 

realizara el acto de lavado conocía, o podía conocer, que las ganancias procedían de 

un origen ilícito, si necesidad de realizar una determinación específica del mismo. 

Esta postura, lo cual resulta coherente con la naturaleza jurídica del tipo penal de 

lavado de activo, ha sido descartada por los jueces superiores.  

2.1.6 El I Pleno Jurisdiccional Casatorio de 2017 

El 25 de octubre se publicó la “Sentencia Plenaria Casatoria N° 1- 2017/CIJ-116 

emitida por los jueces de las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema 

reunidos en Pleno Jurisdiccional, que resolvió las contradicciones originadas por la 

Sentencia Casatoria N° 92-2017/Arequipa, en donde el debate se centra en establecer 

la acreditación del delito fuente, si es que este es un elemento normativo objetivo del 

tipo o si el delito de lavado de activos puede subsistir de manera autónoma sin la 

acreditación previa del delito fuente, dejando sin efecto su carácter vinculante, pues 

negaba la autonomía del delito de lavado de activos que contempla el artículo 10 del 

Decreto Legislativo N° 1106, modificado por el Decreto Legislativo N° 1249 que 

contradecía sentencias anteriores de la Corte Suprema. Los criterios fijados por el 

Pleno Casatorio tienen carácter vinculante y deben ser invocados por los jueces de 

todas las instancias. 

El elemento objetivo de este delito comprende los activos de origen ilícito, donde las 

fuentes ilícitas más comunes son el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el 
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proxenetismo, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Pero, en general 

pueden constituir fuentes ilícitas aquellas actividades criminales con capacidad de 

generar ganancias ilícitas. El elemento subjetivo es el conocimiento del origen ilícito 

de los activos o, al menos, presumido por el autor del delito de lavado de activos. No 

es necesario que las actividades ilícitas que produjeron los activos estén sometidas a 

investigación, a proceso judicial o hayan sido objeto de condena. El Decreto 

Legislativo en el artículo 10 recoge estos elementos, sin aludir a la gravedad de la 

actividad criminal precedente. Basta acreditar la actividad criminal que dio origen al 

bien, materia de lavado de modo genérico. 

La Sentencia Casatoria 92-2017/Arequipa contradijo estos criterios. Desconoció la 

autonomía del delito de lavado de activos, al considerar el delito previo como parte de 

la tipificación del delito de lavado de activos; de esta forma señala que, siendo el delito 

fuente un elemento normativo del tipo objetivo del lavado de activos, la imputación 

debe comprender mínimamente el hecho o suceso fáctico que generan las ganancias 

ilegales, el lugar tiempo y espacio en que ocurría todo ello para garantizar el principio 

de imputación necesaria y el derecho de defensa del imputado. Señaló que, si solo se 

hace referencia al nomen iuris sin precisar ningún dato adicional, no habrá delito 

fuente y en consecuencia faltará un elemento normativo del tipo objetivo, deviniendo 

la conducta imputada en atípica. Según esta sentencia, que tuvo carácter vinculante, 

para incluir un determinado delito como delito fuente en la cláusula abierta o cualquier 

otro con capacidad de generar ganancias ilegales, se debía tener en consideración: (i) 

la descripción del suceso fáctico ocurrido en un tiempo y lugar determinado, 

mencionando su presunto autor o partícipe, (ii) el conocimiento o presunción de 
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conocimiento del agente sobre dicho delito previo, (iii) su capacidad para generar 

ganancias ilegales y (iv) la gravedad del delito en atención a la pena prevista en el tipo 

penal, los mismos que serán materia de una motivación cualificada. En contra de esta 

postura, existían resoluciones judiciales anteriores, como el Recurso de Nulidad 2868-

2014/LIMA y la ejecutoria suprema recaída en el recurso de nulidad 4003-2011.  

El reciente Pleno Casatorio analizó estas contradicciones circunscribiéndolas a los tres 

puntos siguientes: 

A. Autonomía del delito de lavado de activos según el artículo 10 del Decreto 

Legislativo 1106: la “actividad criminal que produce dinero, bienes, efectos 

o ganancias” 

Respecto a la autonomía del delito de lavado de activos, que siempre ha sido un 

punto de debate en la doctrina nacional y en las recientes sentencias emitidas por 

las Salas Penales, así mismo en los convenios internacionales y programas 

estratégicos de prevención y control de aplicación asociada internacional como 

de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera internacional-GAFI 

de 2012, se verifica que en ninguno de estos instrumentos internacionales se 

incluyó una disposición que declare expresamente la autonomía plena el delito de 

lavado de activos, lo cual tampoco sucede en la legislación alemana, española, 

colombiana o argentina. Sin embargo, de los antecedentes de la Ley de Lavado 

de Activos como del Reglamento Modelo de 1992, fluye que se planteó el 

reconocimiento político criminal y la criminalización de las conductas 

representativas del lavado de activos como un delito autónomo. El ordenamiento 
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penal peruano acogió de modo expreso sus contenidos esenciales desde la 

promulgación de la Ley 27765, señalando: 

Artículo 6 en el párrafo cuarto 

“[…]En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las 

actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias se 

encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de 

sentencia condenatoria”. 

El Decreto Legislativo 1106 ratificó estos conceptos. La redacción original de su 

artículo 10 dispuso que el lavado de activos es un delito autónomo. Por ello, para 

su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales 

que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, 

estén sometidas a investigación, proceso judicial o previamente hayan sido objeto 

de prueba o de sentencia condenatoria. Además, el citado artículo introdujo una 

sumilla alusiva a su contenido que ratificaba la “Autonomía del delito y prueba 

indiciaria”. En donde en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 

precisó que el artículo 10 era una disposición meramente declarativa. Es decir, 

una advertencia legal dirigida al Juez para que resuelva los casos por delitos de 

lavado de activos respetando su autonomía. 

De esta manera, según el Acuerdo Plenario hace mención que para admitir 

judicialmente una imputación por lavado de activos y habilitar su procesamiento, 

solo será necesario que cumpla los siguientes presupuestos: 
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- La identificación adecuada de transacción sospechosa, así como del 

incremento patrimonial anómalo e injustificado que ha realizado o posee el 

agente del delito. 

- Calificar o subsumir en alguna de las conductas descritas por los artículos 1, 

2 y 3 del Decreto Legislativo 1106 modificado por el Decreto Legislativo 

1246. 

- El señalamiento de los indicios o las señales de alerta pertinentes, siendo el 

informe analítico y circunstanciado que emita la UIF 

En consecuencia, podrá ser comprendido en una investigación por lavado de 

activos quien, por ejemplo, introduzca al círculo financiero y comercial dinero o 

bienes recibidos de persona que no realice una actividad económica susceptible 

de permitirle capacidad para entregar ese dinero o que no tiene trabajo conocido, 

debiendo presumir que el dinero proviene de un acto ilícito. 

Por lo que consideramos respecto a este punto, que existen contradicciones en el 

Acuerdo Plenario, donde en un primer momento se habla de la autonomía 

sustantiva del delito de lavado de activos, en donde toman como concepto de la 

autonomía de manera equivocada, ya que, señala la no referencia absoluta a un 

delito previo, como si estuvieran desconectados, y eso significa negar el carácter 

de delito conexo subsiguiente que tiene el delito de lavado de activos, en la que 

evidentemente se va a lavar un activo que ha sido obtenido a partir de un delito 

previo; sin embargo, en la segunda parte de la sentencia no es coherente con este 

postulado, donde se concluye que la procedencia delictiva de los bienes es un 

elemento normativo objetivo del tipo, como lo señala el Acuerdo Plenario en el 
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considerando 11, 21 y en la parte resolutiva, que no se puede prescindir del origen 

delictivo, ya que forma parte de la estructura típica del delito de lavado de activos, 

por lo tanto, no se puede considerar autonomía absoluta. Consecuentemente, esto 

induce a confusión, ya que la Fiscalía postulaba a una autonomía absoluta, que el 

delito precedente no era un elemento normativo objetivo del tipo y por lo tanto 

no se debería de acreditar; sin embargo, en esta segunda parte del Acuerdo 

Plenario, se señala claramente que la procedencia delictiva de los bienes debe 

acreditarse con certeza, más allá de toda duda razonable mediante prueba 

indiciaria. Así mismo, se ha dado una interpretación errónea respecto a las 

actividades criminales, ya que consideran que las actividades criminales no 

conlleva a una determinación especifica del delito fuente, sino que se está 

refiriendo de manera amplia a cualquier delito; pero en realidad actividades 

criminales es mutación de delito fuente, ya que mínimamente tendría que ser 

típica y antijurídica para que se respete el principio de legalidad, por lo que el 

delito de lavado de activos no podría subsistir sin un delito fuente, eso es lo que 

se denomina en la doctrina como tipos conexos subsistentes o subsecuencia 

delictiva, donde se requiere de un delito anterior para que pueda subsistir el 

siguiente delito.  Entonces, consideramos que el delito de lavado de activos tiene 

dentro de sus elementos normativos objetivos del tipo a una actividad criminal 

generadora de ganancias ilegales y si esta no ha sido acreditada, estaríamos 

vulnerando principios de carácter constitucional como son el principio de 

legalidad, el principio de culpabilidad, el principio de imputación necesaria y el 

principio de presunción de inocencia. 
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B. Noción de “gravedad” en los delitos que generan activos ilegales que serán 

objeto de operaciones de lavado de activos 

Su relación con la fórmula legal “…cualquier [delito] con capacidad de generar 

ganancias ilegales”: artículo 10 del Decreto Legislativo 1106. 

El Pleno Casatorio evalúa la contradicción generada por la Sentencia Casatoria 

92-2017/Arequipa, la cual el segundo párrafo del artículo 10 del Decreto 

Legislativo 1106 establece una enumeración taxativa de delitos que pueden ser 

considerados delitos fuente del lavado de activos y que dicha enumeración ha sido 

consignada en función a su gravedad. La Sentencia Casatoria 92-2017/Arequipa 

señalaba que, por ejemplo, el delito de fraude en la administración de personas 

jurídicas no es considerado grave, por lo cual no está considerado en la relación 

de delitos enumerados por el citado artículo 10. Por ello, hechos de lavado de 

activos que partan de un delito fuente de fraude en la administración de personas 

jurídicas deberían ser desestimados por su atipicidad. 

Entonces, surgiría el problema que puede entrar cualquier delito, ya que no hay 

una diferenciación, por lo que se tendría que precisar cuáles son los casos más 

relevantes para el Ministerio Público que debería ser investigados, porque si no 

cualquier delito e incluso por ejemplo un robo de 500 soles y lo ingresan al 

sistema financiero bancario y se estaría configurando lavado de activos. Si nos 

remitimos al derecho comparado en Costa Rica donde los delitos fuentes son 

aquellos que tienen una pena mínima de 5 años, en Venezuela la pena mínima 4 

años y en el caso de Argentina el estándar es un monto dinerario de 300 mil pesos 

argentinos; por lo que a partir de ahí se considera que se está afectando el orden 
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socioeconómico; por lo que, consideramos que la Sentencia Casatoria 92-

2017/Arequipa cometió un error ya que el fraude de la administración de personas 

jurídicas si revestía la gravedad suficiente para ser considerado delito fuente. 

La cual, en el reciente Pleno Casatorio aclara que es inconveniente para un 

estándar de eficacia de las políticas nacionales, regionales e internacionales de 

prevención y represión penal del delito de lavado de activos, desarrollar nociones 

de gravedad que perjudiquen la útil y adecuada regulación actual del artículo 10 

del Decreto Legislativo 1106, la misma que involucra toda actividad criminal 

capaz de producir ganancias ilegales. 

Por lo que, en el Acuerdo Plenario se especifica que el único criterio de gravedad 

para habilitar la persecución procesamiento y sanción de las conductas que 

constituyen el delito de lavado de activos se refiere a la circunstancia agravante 

especificada en su artículo 4 inciso 3, referida al monto relevante del valor 

económico de la operación de colocación, intercalación o integración realizada 

por el agente cuando dicho monto excede a 500 UIT. 

C. Estándar de prueba del lavado de activos. Su relación con el “origen delictivo 

del dinero, bienes, efectos o ganancias” o la “actividad criminal que produce 

dinero, bienes, efectos o ganancias” (artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 

1106). Intensidad de probanza en la investigación preparatoria, acusación -

enjuiciamiento- y sentencia 

La Sentencia Casatoria N° 92-2017, señaló: 

Si bien, para la condena por lavado de activos los hechos deberán acreditarse 

mediante prueba directa o indiciaria debidamente evaluada en la sentencia, no 
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bastan las simples sospechas, recelos o dudas sobre la procedencia del dinero, 

bienes o ganancias, es indispensable la certeza sobre su origen ilícito. 

El Pleno ratifica la importancia de los indicios para la prueba de este delito. Señala 

que la prueba directa prácticamente será de imposible existencia dada la 

capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de 

actividades criminales con capacidad para generar ganancias ilegales; por lo que, 

la prueba indirecta por indicios es la más idónea. No se requiere la identificación 

de las concretas operaciones delictivas previas; basta la acreditación de la 

actividad criminal, de modo genérico de un injusto penal. Como no se necesita 

una condena anterior de la actividad de la que procede el activo que se somete a 

proceso de lavado, es suficiente establecer que dados los indicios la conclusión 

razonable sea su origen delictivo. 

Según el Pleno, el estándar o grado de convicción de la probanza del lavado de 

activos no es el mismo durante el desarrollo de la actividad procesal. Este estándar 

está fijado en el Código Procesal Penal, y varía progresivamente en intensidad, 

según avanzan las actuaciones correspondientes. Así, para iniciar diligencias 

preliminares solo se requiere elementos de convicción que sostengan una 

sospecha inicial simple (verificación por el fiscal de puntos de partida objetivos, 

es decir, un apoyo justificado por hechos concretos y basado en la experiencia 

criminalística de que se ha cometido un hecho punible que puede constituir lavado 

de activos). Para formalizar la investigación preparatoria se necesita sospecha 

reveladora (hechos básicos que sirven de indicios de una determinada conducta 

de lavado de activos, mediante la presencia de elementos de convicción con 
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determinado nivel de acreditación para iniciar un proceso penal y servir de 

presupuesto para la acusación y la apertura del juicio oral). Para acusar y dictar 

el auto de enjuiciamiento se requiere sospecha suficiente (a partir de los 

elementos de convicción acopiados, fluye una probabilidad de condena). 

Finalmente, en cuanto al grado de convicción para una prisión preventiva, se 

exige sospecha grave (requiere de un alto grado de probabilidad de que el 

imputado haya cometido el hecho punible y de que se verifiquen elementos que 

permitan prever que se vaya a evadir la investigación o entorpecerla), que es la 

más fuerte antes de la sentencia. Y es que ésta última requiere de elementos de 

prueba más allá de toda duda razonable. 

La cual, nos llama la atención que en la primera parte del Acuerdo Plenario se 

habla de la autonomía que no hay una conexión con el delito previo y se menciona 

que bastaría probar de manera general esta actividad delictiva; pero luego, se 

afirma que es necesario probar la procedencia delictiva, por lo que no se aceptaría 

la tesis del Ministerio Público y que debe probarse no con una probabilidad sino 

más allá de toda duda razonable la procedencia delictiva de los bienes; entonces, 

existe una contradicción, que se debe probar la actividad criminal en general o 

probar la procedencia delictiva y hasta qué punto se debe de acreditar.  

Entonces, se puede percibir que se repite el lineamiento jurisprudencial que se 

había dado respecto a prueba indiciaria que había estado plasmado en el acuerdo 

plenario y en otras sentencias o recursos de nulidad, respecto a la prueba indiciaria 

que a partir de indicios el Ministerio Público debe construir la prueba indiciaria 

desde que empieza las investigaciones hasta lograr una acusación y luego una 
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condena. Sin embargo, el Acuerdo Plenario no desarrolla debidamente este tema 

que es de suma importancia, de cómo el Ministerio Público debe de probar esa 

procedencia delictiva;  por lo que, solo se hace una referencia general de la prueba 

indiciaria y no se explica cómo el Ministerio Público va acreditar esa procedencia 

delictiva, ya que este viene hacer un elemento típico del delito de lavado de 

activos y que para lograr una condena hay que acreditarlo con prueba indiciaria 

todos los elementos típicos; de manera que, si revisamos la jurisprudencia de 

todas las condenas con prueba indiciaria, no son muchas, entonces, se llegaría a 

una impunidad, no porque no haya una responsabilidad clara, sino porque no 

habido un debido manejo de la prueba indiciaria, ya que es bastante compleja; de 

igual modo, en lo que respecta al proceso penal en la etapa intermedia, que es el 

control de la acusación, la Fiscalía no puede utilizar proposiciones fácticas para 

desarrollar los elementos del tipo, pues esta acusación no podrá pasar a 

juzgamiento si no se acreditado la actividad criminal, a pesar de ello no se llega 

a desarrollar el grado de acreditación que requiere esa actividad criminal, por lo 

que es más difícil para el  Ministerio Público pueda obtener resultados favorables 

en las postulaciones de acusaciones y propiamente en el juzgamiento; de igual 

modo, se desarrolla los presupuestos para admisibilidad judicial de la imputación 

y dentro de estos presupuestos se señala la identificación de una operación 

sospechosa, y cuando nos referimos a la imputación estamos ante una 

formalización de la investigación, por lo que creemos que una operación 

sospechosa recién debería ser anclada en las diligencias preliminares porque 

recién estamos indagando, si vamos a imputar con una operación sospechosa el 
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margen de perder el caso es más alto que habiendo acreditado esa  operación 

sospechosa en un nivel preliminar.  
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CAPITULO III: LA PROBLEMÁTICA DEL DELITO PREVIO 

3.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL DELITO PREVIO 

Uno de los problemas generado en la jurisprudencia y la doctrina, es el referido a la 

naturaleza jurídica del delito previo en torno a la configuración y consumación del delito 

de lavado de activos; lo cual, está llevando a la ineficacia político criminal de este tipo 

penal y en general a la total impunidad. Sobre todo, si se tiene en cuenta que con esta 

confusión se ha llegado a sobreseer la gran mayoría de procesos por lavado de activos 

pese haberse acreditado que existen suficientes indicios que los activos involucrados 

tendrían su origen en un delito previo; sin embargo, no han quedado acreditados en un 

debido proceso.  

Las confusiones teóricas existentes en un sector de la doctrina y la jurisprudencia 

nacional donde se exige una vinculación entre los actos de lavado de activos y el delito 

previo, por lo que, se busca la acreditación de la conducta delictiva concreta que generó 

las ganancias que posteriormente son sometidas a legitimación; y por otro sector de la 

doctrina  es un delito autónomo,  por lo cual, el delito previo no es un elemento del tipo, 

entonces no se requiere la existencia de una sentencia previa por el delito fuente, tampoco 

un proceso penal respecto a éste y tampoco una investigación. Sin embargo, en la práctica 

judicial se ha venido tomando la postura en los juzgados y Sala Penal Nacional donde 

exige la prueba acabada de hechos delictivos previos, en espacio y tiempo, generadores 

de ganancias ilícitas, para así poder imputar el delito de lavado de activos, entendiendo 

el delito previo es un elemento del tipo, incluso no importando que el investigado no haya 

podido justificar  sus ingresos o que haya un desbalance patrimonial; por lo que, los 

Juzgados y Sala Penal Nacional no han considerado la presencia de otros indicios que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

“El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda”  

 
70 

puedan indicar sobre el origen ilícito de los activos objeto del delito, sino que 

circunscriben su análisis a la acreditación del delito previo para judicializar actos de 

lavado de activos; por lo que, esta posición ha sido asumida por los propios abogados 

defensores de los investigados, que han tratado de demostrar que el delito previo es un 

elemento del tipo y por lo tanto debe ser acreditado en un debido proceso, de lo contrario 

la actividad de lavado imputada a sus patrocinados sería atípica, criterio que ha sido 

asumida por los jueces y fiscales, como puede apreciarse en el Acuerdo Plenario de las 

Salas Supremas Penales N° 3-2010 y el Acuerdo Plenario N° 7-2011. 

3.1.1 El Delito Precedente 

El delito precedente se encuentra presente en diversos tipos penales de diversa índole, 

que no guardan relación entre ellos. Estos se tratan de: el delito de Receptación, que 

es un delito contra el patrimonio, regulado en el artículo 194 del CP; el delito de 

Encubrimiento, que es un delito que atenta contra la administración de justicia, 

regulado en el artículo 404 y 405 del CP; y el delito de Lavado de Activos, regulado 

en una norma propia, D. Leg. N° 1106 modificado por el D. Leg. N° 1249.    

Como podemos notar, los delitos que necesitan de un delito previo para su 

configuración son de distintas clases y protegen bienes jurídicos distintos, siendo 

de esta manera como lo ha entendido el legislador al regularlos en títulos distintos 

del Código Penal. Si bien los mencionados delitos guardan un vínculo jurídico con 

la realización de un delito previo, el delito de lavado de activos reviste una 

peculiaridad que lo diferencia del resto (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 82).  
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A. El delito precedente en el delito de receptación 

El delito de receptación es un delito que atenta contra el bien jurídico 

patrimonio, este se define en nuestro Código como el acto de adquirir, recibir 

en donación o en prenda, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un 

bien cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debía presumir que 

provenía de un delito. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 83)  

Así mismo, Pariona Pastrana J. (2017) afirma que, “La acción de receptar es 

entendida como la colaboración, mediante diversos actos, que se brinda al sujeto 

activo de un delito previo” (pág. 83). 

El problema de carácter dogmático que surge alrededor del delito de receptación 

es referente a la similitud que guarda con el delito de encubrimiento; esto es 

debido a que el delito de encubrimiento tiene como una de sus formas comisivas 

el acto de ocultar los efectos del delito, siendo así muy parecido, al acto de 

esconder los bienes de procedencia delictuosa, forma comisiva propia del delito 

de receptación. Peña Cabrera Freyre (2011), afirma que “La diferencia sustancial 

entre ambos tipos penales radica en la intención, el ánimo que impulsa la actividad 

criminal” (pág. 257).  

En el delito de receptación el sujeto activo busca un beneficio ilícito, siendo 

generalmente de carácter económico” (Pariona Pastrana J. , 2017). “Esta 

intención criminal es distinta en el delito de encubrimiento donde no existe un 

interés particular de beneficiarse por parte del autor de dicho delito (Peña Cabrera 

Freyre, 2010, pág. 320).  
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Siendo más bien lo que el autor busca es impedir que se averigüe el delito 

precedente; por ello, se ubica este delito dentro del Código Penal como un delito 

contra el patrimonio, en cambio el delito de encubrimiento (personal – real) se 

encuentra dentro de los delitos contra la administración de justicia (Pariona 

Pastrana J. , 2017, pág. 84) 

No obstante, el delito de receptación como el de encubrimiento tienen la misma 

naturaleza, ambos se les considera delitos conexos, por lo que, dependen de la 

existencia de un delito previo para poder configurarse, que este delito precedente 

puede ser hurto, robo, corrupción, o cualquier otro delito que genere un efecto o 

ganancia. Y en el caso de receptación, el autor buscará un beneficio a cambio de 

ayudar al autor del delito previo, siendo este generalmente de carácter pecuniario.  

 El delito de receptación como un delito conexo 

Se puede identificar en la doctrina diferentes clasificaciones, dentro de ellos 

se encuentra los delitos conexos, que son aquellos que necesitan 

forzosamente de una determinada condición externa para poder realizarse, 

pues para su ejecución se hace referencia de un delito anterior, por lo que es 

imposible su  tanto fáctica como jurídicamente su realización de un delito sin 

que primero se haya realizado; y los opuestos a estos son los delitos 

autónomos, que son aquellos delitos que no necesitan de una circunstancia 

externa a ellos para que se configuren. 

De esta forma es que el delito de receptación encaja dentro de la clasificación 

de delito conexo, ya que para su ejecución se necesita de la ejecución previa 

de un delito. Para autores como Muñoz Conde, (2001) afirma: “El delito 
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previo en el delito de receptación debe tener un carácter patrimonial o 

socioeconómico” (pág. 518). “Es decir, debe ser un delito que atenta contra 

el patrimonio, generando siempre bienes o efectos susceptibles de receptar” 

(Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 85). 

En consecuencia, las características de un delito conexo consisten, en que el 

delito precedente al cual se conecta por necesidad es considerado como uno 

de sus elementos objetivos del tipo; de ahí, que trae consigo consecuencias 

sustantivas y procesales.  

Deben concurrir todos los elementos objetivos del tipo penal para poder 

hablar de la configuración del delito y cada uno de estos elementos deberá 

ser debidamente probado en un proceso penal. Es por ello, que para 

aperturar un proceso penal o emitir una sentencia condenatoria, es 

necesario contar previamente con una sentencia condenatoria firme del 

delito precedente, porque será prueba fehaciente de su existencia. (Pariona 

Pastrana J. , 2017, pág. 85) 

 El bien jurídico del delito de receptación 

Se encuentra regulado en el art. 194 del CP., dentro del capítulo de los delitos 

contra el patrimonio, pues se considera que el bien jurídicamente afectado 

con este delito es el patrimonio; es así que el delito de receptación atenta 

contra la propiedad y, por conexión, su tipificación busca evitar la 

comercialización de los bienes de procedencia ilícita. 

Una de las características del delito previo en el delito de receptación es 

que tiene que ser un delito de carácter patrimonial, por lo que el bien 
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jurídico que se protege con el delito de receptación es nuevamente el 

patrimonio; que vendría a ser de doble protección del bien jurídico. Dicha 

protección  se da no solo en la razón de una mayor aseguración del bien 

jurídico patrimonio, sino también en razón a una política criminal 

justificada en la peligrosidad de las acciones del receptador, en tanto sus 

acciones promocionan la comisión futura de delitos contra el patrimonio 

(Peña Cabrera Freyre, 2010, pág. 322) 

Por otro lado, González Rus (2005) consideran que “Más allá que una doble 

protección al bien jurídico del patrimonio, la verdadera razón del delito de 

receptación obedece a razones de política criminal” (pág. 843) 

El castigo de la receptación no debe encontrar su fundamento en el delito 

anterior, sino en el interés general en no favorecer la delincuencia 

patrimonial y económica, en la medida en que posibilitar que el autor vea 

satisfecho en lucro pretendido con el delito es un factor decisivo en el 

desarrollo de este tipo de criminalidad (González Rus, 2005, pág. 843) 

Entonces, podemos afirmar que el bien jurídico que se protege en el delito de 

receptación es el patrimonio. 

 La autoría en el delito de receptación 

El delito de receptación es un delito común, por lo que el autor de dicho 

delito no necesita reunir cualidad o función especial. Caso contrario es lo 

que ocurre con los delitos contra la administración pública, que en su 

mayoría son delitos especiales (p. ej. El enriquecimiento ilícito) donde, 
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para ser autor de dichos delitos, se requiere contar con la calidad de 

funcionario (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 87) 

Por lo tanto, al ser un delito común, puede ser cometido por cualquiera, 

aunque, existe una restricción, que consiste en que el autor del delito de 

receptación no sea autor o participe del delito precedente, ya que iría en 

contra de principios penales, principalmente a la prohibición de una doble 

incriminación por los mismos hechos.  

En primer lugar, se violentaría la norma penal, pues se estarían 

penalizando actos posteriores a la consumación del delito y, en segundo 

lugar, resultaría un absurdo que se castigue dicha conducta si es cometida 

por un mismo autor o partícipe, pues no se estaría configurando los 

elementos característicos del segundo delito, el delito de receptación 

(Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 87) 

B. El delito precedente en el delito de encubrimiento 

El delito de encubrimiento (personal y real) también necesita de un delito 

precedente. En este sentido, Frisancho Aparicio (2006) describe al delito de 

encubrimiento de la siguiente manera: 

La conducta típica consiste en ocultar, desaparecer las huellas o prueba del 

delito y los efectos del delito. Los efectos del delito – como objeto material 

del delito de encubrimiento real – son aquellos productos que se han obtenido 

directamente de su comisión, por ejemplo, la moneda falsa, el ganado 

hurtado, etc. Claro que los efectos, así entendidos, también podrían ser 
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considerados como prueba del delito, con lo cual, alguien podría postular la 

finalidad de dicho elemento del tipo (pág. 102) 

 Delito conexo 

“El delito de encubrimiento es un delito conexo, pues necesita la existencia 

de un delito previo para su configuración, ya que la existencia del mismo es 

considerada como un elemento típico” (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 88). 

En razón de ello debe comprobarse la existencia del delito previo, de lo 

contrario no le puede acusar a alguien de haber cometido actos de 

encubrimiento posteriores a la perpetración de un delito que no existe en su 

materialidad. 

La figura típica de encubrimiento personal regula a conducta del sujeto 

que oculta, que tiene como finalidad sustraer al autor o participe de un 

delito precedente de la persecución penal, de la ejecución de una pena, o 

de una medida de seguridad. Y el encubrimiento real regula la conducta 

de un sujeto que oculta o sustrae pruebas o efectos de un delito precedente. 

Como se puede ver, en ambos casos se trata de una figura delictiva de 

contribución posterior a la consumación de un determinado delito 

precedente (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 88). 

 Autoría del delito de encubrimiento 

El autor del delito de encubrimiento puede ser cualquier persona. 

Al ser un delito común, puede ser cometido por cualquier persona, sin que 

cuente con características o facultades especiales; por lo que la única 

excepción es la autoría del delito previo. Es decir, no puede ser autor del 
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delito de encubrimiento quien haya sido autor del delito precedente. Por 

ello, se dice que el encubridor es aquel que, sin repetir la ofensa al derecho 

violado, atenta contra el bien jurídico del delito precedente y, sin que 

medie previo acuerdo, brinda su colaboración para impedir que se 

descubra o castigue el delito (Jiménez de Asúa, 1958). 

 Bien jurídico protegido del delito de encubrimiento 

El bien jurídico que se busca proteger mediante el delito de cubrimiento 

de manera genérica es el correcto funcionamiento de la administración de 

justicia y, en forma específica, se busca la protección del correcto 

funcionamiento de las acciones de persecución y ejecución penal. Es así 

que el bien jurídico que se protege es distinto al bien jurídico tutelado por 

el delito previo (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 89). 

C. El delito precedente en el delito de lavado de activos 

Teniendo en cuenta los conceptos previos que se desarrollan alrededor del 

complejo tema del delito de lavado de activos, podemos afirmar que: 

El tratamiento que se da al delito precedente dentro de este delito es 

completamente diferente al delito precedente en los delitos de receptación o de 

encubrimiento. Las diferencias entre estos versan tanto en un ámbito sustancial 

como procesal, obedeciendo a razones principalmente de política criminal. 

(Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 89). 

 Definición 

“El delito precedente en el ámbito de regulación del delito de lavado de 

activos se puede definir como un delito fuente generador de ganancias 
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ilegales, las cuales mediante diversos procesos serán incorporadas al sistema 

económico” (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 89). 

    Así mismo, delito precedente ha tenido como primer antecedente legislativo 

nacional que se dio el 8 de noviembre de 1991 con la promulgación del D. 

Leg. N° 736 que incorporó los artículos 296-A y 296-B a la Sección II, del 

Capítulo III, del Título XII del Código Penal que regula el delito de tráfico 

ilícito de drogas; con ellos se puede apreciar la especial conexión del delito 

de lavado de activos con el delito que dio origen a los activos que constituyen 

objeto material del primero. Sin embargo, conforme se fue expandiendo la 

regulación de este nuevo delito a nivel internacional, los distintos 

ordenamientos incrementaron, bajo distintos parámetros, las listas de delitos 

precedentes para el delito de lavado de activos, dejando de ser así el delito de 

tráfico ilícito de drogas el único delito precedente. 

Luego tenemos el segundo párrafo del art. 6 de la derogada Ley N° 27765 

que disponía lo siguiente: 

El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de 

los delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles 

en la legislación penal como el tráfico ilícito de drogas, delitos contra la 

administración pública, secuestro, proxenetismo, tráfico de menores, 

defraudación tributaria, delitos aduaneros u otros similares que generen 

ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 

194 del Código Penal. 
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En tanto que el marco legal vigente, en el segundo párrafo del art. 10 del D. 

Leg. N° 1106: 

 Art. 10 del D. Leg. 1106 modificado por el D. Leg.1249 

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, el financiamiento del 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 extorción, el robo, los delitos aduaneros o 

cualquier otro con capacidad generar ganancias ilegales, con excepción 

de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. El origen 

ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de 

los indicios concurrentes en cada caso. 

Como se puede advertir, la tendencia legislativa nacional ha sido reconocer 

al delito previo o delito fuente como parte del delito de lavado de activos; 

ello en atención a la naturaleza de delito conexo que posee. Sin embargo, es 

importante mencionar que a pesar de lo claro que resulta la regulación 

legislativa del delito previo en la legislación antilavado, en la doctrina 

nacional se ha planteado posiciones que sobre la base de una interpretación 

literal niega que el delito previo forme parte del injusto del delito de lavado 

de activos. En ese sentido, comentando la circunstancia agravante prevista en 

el art. 4 del D. Leg. N° 1106 que regula que cuando el dinero, bienes, efectos 
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o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, 

terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas, por Prado Saldarriaga V. 

(2016) señala: “(…) este es el único caso en la legislación penal peruana 

contra el lavado de activos, donde el delito fuente o precedente adquiere 

relevancia normativa y probatoria” (pág. 309). En ese mismo sentido, Páucar 

Chappa (2013) afirma lo siguiente: 

“(…) Fenomenológicamente el lavado de activos sí demanda en forma 

previa de delitos precedentes o actividades ilícitas que le generen el dinero 

para lavar, en tanto que “normativamente”, el delito de lavado de activos 

no requiere verificar o identificar a los delitos precedentes ni su conexión 

específica con ellos, solo que aquellos tengan un origen ilícito, ese y no 

otro puede ser el sentido comunicativo de la norma penal. (págs. 64 - 65)  

Inclusive, el Oficio Circular N° 024-2013-MP-FN-SEGFN de la Secretaría 

General de la Fiscalía de la Nación dispone: “Conforme a lo establecido en 

el artículo 10 del Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de 

activos – es un delito autónomo, y no tiene delito fuente, 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 (…)”.  

Ahora bien, respecto al criterio de gravedad de los delitos previos, Hinostroza 

Pariachi (2009) tomó en consideración lo siguiente: 

La Cumbre de las Américas celebrada con la finalidad de realizar la 

Conferencia Ministerial sobre “Lavado de Dinero e Instrumentos del 
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Delito”, que se llevó a cabo en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1995, 

estipula en su declaración de principios como delito fuente a los delitos 

graves, es decir, aquellos delitos definidos en las leyes nacionales que 

específicamente dan lugar al lavado de dinero. (pág. 139) 

Por lo que son diversos los criterios o sistemas que sido utilizados para 

determinar cuál o cuáles deben ser los delitos precedentes del delito de lavado 

de activos, variando de acuerdo con la legislación de cada país. 

 Particularidades diferenciadoras del delito de lavado de activos 

Las principales diferencias que se dan respecto al delito precedente en el 

delito de lavado de activos son dos según: 

 Respecto a la autoría del delito  

En lo que respecta al delito de lavado de activos, existe la posibilidad de 

que el autor del delito precedente sea el mismo que cometa los actos de 

lavado, ello teniendo en cuenta que son delitos distintos que regulan la 

protección de bienes jurídicos diferentes; es decir, no existe ninguna 

restricción legal sancionar el autolavado, en tanto el marco normativo 

vigente descarta la teoría del hecho posterior copenado (GARCÍA 

CAVERO, 2015) 

En ese sentido, el D. Leg. N° 1106, art. 10, último párrafo:  

(…) También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto 

de investigación y juzgamiento por lavado de activos, quién ejecutó o 

participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, 

efectos o ganancias.  
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 Tratamiento del delito precedente 

El tratamiento que se dé al delito precedente dependerá de cómo se 

considere al delito de lavado de activos. Es decir, si le considerará como 

un delito de naturaleza autónoma, como un delito conexo, o como un 

delito de naturaleza mixta; estando a que según la posición que se adopte 

habrá consecuencias distintas.  

 

3.2 POSTURAS ACERCA DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DELITO 

PRECEDENTE 

Es un tema de gran relevancia por las implicancias sustantivas y, sobre todo procesales, 

que acarrea.  

Si bien en la legislación se señala la existencia o el conocimiento sobre un hecho 

delictivo previo al delito de lavado de activos, pocos se centran en señalar cuál es su 

relevancia jurídica, ya sea porque asume su obviedad y otros porque la niega. En este 

sentido, se han vertido diversas posturas, tales como las que señalan a continuación: 

 El delito precedente como un elemento del tipo objetivo de lavado de activos. 

 El delito precedente como una condición de punibilidad. 

 El delito precedente como un hecho fenomenológico. (Pariona Pastrana J. , 2017, 

pág. 93) 

3.2.1 El Delito Precedente como un Elemento Objetivo del Tipo Penal de Lavado de 

Activos 

Un sector de la doctrina extranjera y nacional considera que el delito precedente es un 

elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos. En este sentido pueden resultar 

obvias las siguientes aclaraciones: el delito precedente como elemento objetivo ha de 
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ser abarcado por el dolo y, además, al ser considerado como una consecuencia 

procesal de fundamental importancia, el delito precedente deberá ser probado 

fehacientemente en el proceso. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 93) 

En este sentido, Blanco Cordero (2012) sostiene que: “Es SCHMID quien, respecto al 

delito de blanqueo de capitales, reproduce la discusión mantenida en el ámbito del 

encubrimiento en Alemania, señalando que el delito precedente es un elemento 

objetivo de tipo penal del lavado de activos” (pág. 274) 

Siguiendo esta línea, en la legislación peruana se ha plasmado dicha postura mediante 

el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116 (2010), se señala lo siguiente: 

El delito fuente, empero, es un elemento objetivo del tipo legal – como tal debe ser 

abarcado por el dolo – y su prueba condición asimismo te tipicidad. No es menester, 

como se ha indicado anteriormente, que conste acreditada la comisión mediante 

sentencia firme, ni siquiera que exista investigación en trámite ni proceso penal 

abierto. Es decir, expresamente se ha descartado una prejudicialidad homogénea 

de carácter devolutiva (f.j. N°32). 

Para que exista el objeto del delito de lavado de activos es necesario que se dé un 

hecho delictivo previo que genere este objeto. Por ello, la relevancia jurídica del 

delito precedente es innegable dado que es una condición sine qua non la ejecución 

del posterior delito (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 94). 

Al respecto, esta postura es duramente criticada por Gálvez Villegas T. A., (2014), 

quien considera: 

Que las apreciaciones de Blanco Cordero se basan en una descripción de la norma 

penal alemana, ya que, al estar estrechamente vinculada con los tipos penales de 
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encubrimiento y receptación, sí preverían al delito precedente como un elemento 

objetivo del tipo penal. Sin embargo, a su entender, no sucede lo mismo en nuestra 

norma, la cual no requiere de la acreditación del delito previo para imponer una 

sanción por un acto de lavado (pág. 119 y ss.) 

En sentido contrario, Castillo Alva J. L. (2009) afirma que “La noción legal del delito 

previo, esto es el origen ilícito de los bienes que comprende el delito de lavado de 

activos, es un elemento objetivo normativo del tipo y por lo que tiene ser materia de 

acreditación” (pág. 339) 

3.2.2. El Delito Precedente como Condición Objetiva de Punibilidad 

Actualmente se entiende que el delito es una concepción tripartita, es decir, el delito 

es una acción típica, antijurídica y culpable. Cada una de estas categorías regula 

determinados elementos y consideraciones que en conjunto conforman un delito 

punible. A pesar de la gran acogida que esta concepción del delito posee, hay autores 

que consideran una categoría jurídica adicional, siendo ésta la punibilidad. 

Es así que dentro de la punibilidad se encontrarían situaciones, circunstancias 

objetivas o personales, que determinarían si el sujeto activo del hecho típico, 

antijurídico y culpable es merecedor de una punición. En este sentido, la punibilidad 

es definida como: 

(…) Una forma de recoger o elaborar una serie de elementos o presupuestos que el 

legislador por razones utilitarias, diversas en cada caso y ajenas a los fines propios 

del derecho penal puede exigir para fundamentar o para excluir la imposición de 

una pena y que solo tienen en común que no pertenecen ni a la tipicidad, ni a la 

antijuricidad, ni a la culpabilidad, y su carácter contingente, es decir, solo se exigen 
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en algunos delitos concretos. Al no ser elementos de la tipicidad no tienen que ser 

abarcados por el solo, siendo, por tanto, irrelevante el error del sujeto sobre su 

existencia (Muñoz Conde, 2001, pág. 460). 

Dentro de lo que es la categoría jurídica de punibilidad encontramos a las condiciones 

objetivas de punibilidad, como señala Bramont-Arias Torres, (1997): 

Son hechos externos desvinculados de la acción típica, pero necesarios para que 

pueda aplicarse la pena. La indagación de la condicionalidad objetiva puede llevar 

a comprobar, por la vía negativa, la falta de realización de ciertas condiciones de 

punibilidad, o sea, la ausencia de condicionalidad. (pág. 68-69). 

Es decir, más allá de la culpabilidad hay elementos que justifican el castigo del delito. 

Un claro ejemplo de una condición objetiva de punibilidad puede ser encontrado en 

nuestro ordenamiento peruano en el delito de contrabando tipificado en el D. Leg. N° 

28008 de la siguiente manera: 

 Artículo 1 

El que sustrae, elude, o burla el control aduanero ingresando mercancías del 

extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación 

o reconocimiento físico en las dependencias de la administración aduanera o en 

los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor se superior a cuatro (4) unidades 

impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta 

días multa. 
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La ocultación o sustracción de mercancías a la acción de verificación o 

reconocimiento físico de la aduana, dentro de los recintos o lugares habitados, 

equivalente a la no presentación. 

El delito de contrabando es un delito aduanero que para su configuración típica 

necesita que se pruebe la existencia de ingresos o salidas del país de mercancía 

prohibida, sin embargo, ello aún no constituye delito en tanto el monto de las 

mercancías no supere las cinco unidades de imposición tributaria. Por ello, se 

señala que las condiciones objetivas de punibilidad pueden resultar irrelevantes 

para el ámbito de la culpabilidad, sin embargo, estas son las que fundamentan el 

desvalor ético social de la acción (Mapelli Caffarena, 1990, pág. 12). 

Teniendo en cuenta en qué consiste la punibilidad, señalaremos brevemente a un 

sector minoritario de la doctrina, que considera al delito precedente como una 

condición objetiva de punibilidad. 

Seguidor de esta postura en Alemania es Ackermann, quien aparte de considerar a 

las condiciones objetivas de punibilidad como circunstancias que sobrevienen 

después, o surgen como consecuencia de una acción, y no necesariamente están 

abarcadas por el dolo. Pese a que, por la naturaleza del delito de lavado de activos, 

el delito precedente debe ser forzosamente un hecho previo, Ackermann mantiene 

su posición en base a los siguientes argumentos: 

 El primer fundamento lo extrae, mediante un razonamiento lógico, de la normativa 

suiza acerca del delito de blanqueo de capitales. Se puede afirmar que, a nivel 

internacional, el fin de la regulación del delito de lavado de activos es la lucha 

contra la criminalidad organizada. Esto mismo sucede en la legislación suiza, 
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donde se regula el delito de lavado de activos para evitar que se oculte o transforme 

ganancias de procedencia delictiva para así poder incautar – confiscar – dichas 

ganancias. Por lo tanto, para ejecutar una confiscación se necesita de la existencia 

de una denuncia por el delito, ocurriendo lo mismo en el caso del delito de lavado 

de activos, donde se necesita la existencia de una denuncia por el delito precedente 

para que el lavado de activos pueda ser un delito punible. 

 Otro de sus fundamentos es que el delito precedente, al ser una condición objetiva 

de punibilidad, no tendría que ser abarcado por el dolo del autor; es decir el lavador 

de activos no deberá tener conocimiento concreto del hecho delictivo previo. Una 

vez más esta teoría basa su razonamiento fundamentalmente en la legislación 

Suiza, desarrollando el problema e inconsistencia normativa que se generaría al 

considerar al delito precedente como un elemento objetivo que deberá ser abarcado 

por el dolo. 

Asimismo, si un banquero recibiera una cuantiosa cantidad de dinero y, por su 

experiencia, creyera decididamente que éste proviene de hechos delictivos, sería 

punible su acción según el art. 23 del CP suizo. En este sentido, esta habla de la 

punibilidad de la tentativa inidónea sobre un objeto inidóneo, aun si se probase 

finalmente que el dinero no proviene de un delito, según la jurisdicción suiza. 

(Blanco Cordero, El Delito de Blanqueo de Capitales, 2012, pág. 274 y 275) 

2.2.3. El Delito Precedente como un Hecho Puramente Fenomenológico 

En la doctrina nacional existe una fuerte posición que viene desarrollándose 

paulatinamente, la cual tiene como uno de sus principales representantes a Prado 

Saldarriaga. Este sostiene que, respecto al delito de lavado de activos, el delito 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

“El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda”  

 
88 

precedente no tiene una condición jurídicamente relevante. En este mismo sentido, 

uno de sus seguidores, Páucar Chappa (2013) sostiene: “El delito de lavado de activos 

tiene una naturaleza puramente fenomenológica” (pág. 64 y 65), señalando lo 

siguiente: 

(…) Podemos concluir que “fenomenológicamente” el lavado de activos sí 

demanda en forma previa de delitos precedentes o actividades ilícitas que 

generen el dinero para lavar, en tanto que “normativamente”, el delito de lavado 

de activos no requiere verificar o identificar a los delitos precedentes ni su 

conexión especifica con ellos, solo que aquellos tengan un origen ilícito, ese y 

no otro puede ser el sentido comunicativo de la norma penal (Páucar Chappa, 

2013, págs. 64-65)  

La mencionada postura desconoce la relevancia jurídica que pueda tener el delito 

precedente, siendo sus argumentos rectores los siguientes: 

 El marco donde se desarrolla la figura jurídica del delito precedente es el delito 

de lavado de activos, y este mismo se encuentra regulado como un delito 

autónomo. Al ser el lavado de activos un delito autónomo, no se requiere que se 

cubra jurídicamente la configuración previa de un delito. 

 El delito de lavado de activos busca frenar a la criminalidad organizada, por lo 

que se requiere de una figura típica eficiente, y que además no implique 

complicaciones en el ámbito procesal. Por lo tanto, una investigación por el delito 

de lavado de activos, no debe ni puede depender de una investigación o sentencia 

del delito previo. 
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Por lo tanto, el delito precedente es un hecho fenomenológico generador de las 

ganancias o efectos que podrán ser lavados. Es decir, genera el objeto material del 

delito de lavado de activos; sin embargo, por razones de eficacia y de la naturaleza 

jurídicamente autónoma del delito de lavado de activos, la relevancia jurídica del 

delito precedente debe negarse, razón por la cual éste no traerá consecuencias 

sustantivas, ni mucho menos procesales (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 98) 

“En una línea no muy distante de este razonamiento, se encuentran aquellos que 

consideran al delito precedente como un elemento subjetivo del tipo penal de lavado” 

(Salas Beteta, 2012, pág. 26). 

3.2.4. El Delito Precedente como Delito Autónomo Sustantiva y Procesalmente 

Recientemente en la doctrina nacional ha surgido una nueva postura en torno a la 

naturaleza jurídica del delito de lavado de activos. Nos referimos a la postura asumida 

por Gálvez Villegas T. A. (2016), quien refiere que: “El delito de lavado de activos es 

autónomo” (pág. 87 y ss.). Dicha autonomía no se limita solamente a un ámbito 

procesal, sino que se entiende también a un ámbito sustantivo. 

Según la interpretación realizada por el autor, el delito previo no es un elemento 

objetivo del tipo. Llega a esta conclusión al analizar el art. 10 del D. Leg. N° 1106, 

considerando lo siguiente: 

En el artículo 10 de esta norma se hace referencia a “actividades criminales” en 

general y no a un delito previo concreto o especifico (supuestos que son totalmente 

distintos). De este modo, queda claro que el delito previo no es un elemento 

objetivo del tipo, pues la norma penal no exige delito previo alguno para la 

configuración del tipo penal; por el contrario, establece con toda claridad que es un 
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delito autónomo del delito previo y únicamente exige que los activos que 

constituyen el objeto del lavado deben tener una conexión o vinculación con una 

actividad criminal previa, considerada esta de modo general o abstracta, por lo que 

no interesa acreditar la comisión de un delito específico, cometido en determinada 

fecha, por determinada persona, en determinado lugar y en determinadas 

circunstancias (Gálvez Villegas T. A., 2014, pág. 87). 

Concretamente, Gálvez Villegas sostiene lo siguiente: 

“Ninguna de las normas del desarrollo normativo nacional considera al delito 

previo como un elemento del tipo penal de lavado de activos; consecuentemente, 

no es necesario acreditarlo en el proceso de lavado de activos o que haya sido 

acreditado en un proceso distinto, bastando con establecer una vinculación 

razonable de los activos materia de lavado, con dicho delito previo”. 

La postura es sumamente interesante y atractiva, pero tenemos que disentir de la 

misma pues, a nuestro entender, el delito previo es un elemento objetivo del tipo. 

Básicamente, la norma circunscribe el delito fuente a “actividades criminales”, 

pudiendo hacerse una interpretación extensiva del conjunto de actividades 

criminales. Sin embargo, la norma no prescinde que el hecho generador de la 

ganancia sea un delito. Ello es lógico, pues el lavado de activos solo es posible si 

la ganancia a lavar proviene de un sector ilícito, pudiendo optarse por una 

concepción amplia (incluir a todo hecho ilícito – administrativo o penal) o 

restringida (solo las ganancias de hechos delictivos) (Pariona Pastrana J. , 2017, 

pág. 99). 
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Nuestro legislador optó por seguir considerando a las actividades criminales como 

fuente de la ganancia ilícita. Por tanto, a nuestro entender, el Ministerio Público 

deberá demostrar que la ganancia ilícita proviene de una actividad delictiva. Para 

ello, sea en el mismo proceso o en un proceso distinto, deberá acreditarse que un 

hecho delictivo es el que ha generado la ganancia ilícita, por lo que se exigirá – es 

atención al principio de imputación necesaria – que se determine claramente cuál 

es el hecho generador de esta ganancia ilícita. Los alcances puntuales de esta línea 

de pensamientos son desarrollados a continuación (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 

100) 

Sobre este tema, la Sala Permanente de la Corte Suprema a través (Recurso de 

Nulidad, 2015), señaló lo siguiente: 

Cuarto. Referente al delito de lavado de activos. El fin del delito de lavado de 

activos mediante sus diversas etapas (colocación, intercalación e integración) es 

lograr que las ganancias ilícitas obtenidas previamente mediante diversos delitos 

puedan ser cubiertas de aparente licitud, y poder ser integradas en el tránsito 

económico sin problemas. Para el caso concreto es necesario precisar que el 

delito fuente del delito de lavado de activos necesariamente tiene que ser previo 

a la realización del mismo, es decir, para poder hablar de un delito de lavado de 

activos ha de tenerse indicios de delitos cometidos previamente, los cuales hayan 

producido ganancias ilícitas que lavar.  
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3.2.5. Toma de Postura: El Delito Precedente es un Elemento Objetivo del Tipo Penal 

de Lavado de Activos 

Señaladas las distintas posturas existentes respecto a la naturaleza jurídica del 

delito precedente y su relación con el delito de lavado de activos, coincidimos con 

el sector de la doctrina que afirma la calidad de elemento objetivo que posee el 

delito precedente como parte de la configuración típica del delito de lavado de 

activos. Si bien la naturaleza jurídica del delito de lavado precedentes encuentra 

íntimamente relacionada con la naturaleza jurídica del delito de lavado de activos, 

debe tomarse en cuenta que el delito precedente solo adquiere ese sentido de “delito 

precedente” cuando se lo enmarca dentro de la configuración típica del delito de 

lavado de activos. La propia legislación así lo establece, el segundo párrafo del art. 

10 del D. Leg. N° 1106, donde a pesar de referirse a la “autonomía del delito y 

prueba indiciaria” – según la propia nomenclatura de la norma –, es evidente que 

el delito precedente tiene la condición de elemento objetivo, porque “el 

conocimiento del origen ilícito que tiene o que debe presumir el agente” recae sobre 

un elemento netamente objetivo, consistente en “actividades criminales como los 

delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra 

la administración pública (…)”, etc. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 100 y 101) 

Nuestra postura se justifica, en que podemos encontrar en las soluciones que esta 

presenta en los vacíos e inconsistencias dogmáticas y normativas que generan las 

posturas disímiles. 

Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en consideración que el delito previo en 

tanto elemento objetivo del tipo requiere ser abarcado por el dolo del agente. Así, lo 
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dispuso la Sala Transitoria de la Corte Suprema (Recurso de Nulidad, 2016), ff. jj. Nos 

9 y 10: 

 El delito precedente no es una condición objetiva de punibilidad 

Como se explicó apartados arriba, las condiciones objetivas de punibilidad son 

las circunstancias posteriores al delito – lavado de activos –, que no deben ser 

abarcadas por el dolo, sea este directo o eventual; siendo que el caso en concreto, 

el delito previo forma parte del injusto penal del delito de lavado de activos. 

En cambio, el delito precedente obedece a otra naturaleza muy distinta; en primer 

lugar, por la propia denominación de la figura jurídica, se habla de un delito 

precedente, es decir, un hecho delictivo previo al delito de lavado de activos. Es 

el delito precedente el que genera las condiciones necesarias para que se produzca 

el delito de lavado de activos al específicamente encargarse de la generación del 

objeto del lavado, por lo tanto, siempre será anterior a éste. 

Asimismo, una condición objetiva de punibilidad no deberá ser abarcada por el 

dolo. Claramente ello no sucede con el delito de lavado de activos regulado en 

nuestra legislación (art. 1, 2 y 3 D Leg. N° 1106) donde se señala que debe existir 

un conocimiento o un deber de conocer el origen delictivo de los activos que se 

pretenden lavar. Como vemos, la norma señala claramente el conocimiento y 

voluntad que debe recaer en el delito precedente, por lo que no le corresponde 

una naturaleza de condición de punibilidad, sino un elemento objetivo del tipo 

penal. Tomando en consideración que el delito de lavado de activos guarda 

especial conexión con el delito que genera los activos que entrarán a formar parte 

del injusto. 
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 El delito precedente no es un acto puramente fenomenológico 

Otra postura sostiene la naturaleza puramente fenomenológica del delito 

precedente, ergo, niega cualquier relevancia jurídica que pueda tenerse. He aquí 

el problema central de dicha postura: no se puede negar la relevancia jurídica del 

delito precedente, en tanto, es este delito el que genera los bienes o efectos que 

serán susceptibles de lavado de activos. Sin el delito precedente no existiría el 

delito de lavado de activos. Con ello queda claro que, además del aspecto 

fenomenológico, para poder establecer un adecuado vínculo entre ambos delitos 

se requiere una conexión jurídica, siendo que en el caso de lavado de activos dicha 

conexión se da a través de la regulación del delito previo como elemento objetivo 

de tipo. 

La postura que considera que el delito precedente no posee relevancia jurídica, 

sino que parte en principio de considerar al delito de lavado de activos como un 

delito de carácter autónomo. En este sentido, entienden una autonomía absoluta, 

por lo que no se requiere de fenómenos precedentes – delito precedente –. Como 

se ha señalado anteriormente, esta posición es errónea pues la autonomía del 

delito de lavado de activos en principio obedece a medidas de política criminal, y 

no es una autonomía absoluta. 

Por ello, hablar de la autonomía del delito de lavado de activos no es óbice para 

negar la relevancia en el plano normativo del delito precedente; sin embargo, si 

bien no podemos negar que obviar la relevancia jurídica del delito precedente 

genera mayor celeridad en un proceso por delito de lavado de activos, en el marco 

de un Estado de derecho, el fin de la administración de justicia no es lograr un 
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proceso veloz, ni violaciones al debido proceso. Por lo tanto, si bien se busca un 

proceso eficaz que se lleve con celeridad, también se busca, en la misma medida 

su eficiencia, mediante el respeto de los derechos humanos y garantías procesales 

(Sánchez Velarde, 2004, págs. 54 - 299). 

 

3.3. GRADO DE EJECUCION DEL DELITO PREVIO 

Un tema que también es de discusión es determinar cuál es el grado de ejecución que 

debe tener el delito precedente, es decir, en qué grado de ejecución el delito puede ser 

considerado relevante para el delito de lavado de activos. Resulta redundante pero 

necesario señalar  que el rol fundamental del delito precedente es generar las ganancias 

o efectos que se configuran  como el objeto material del delito de lavado de activos; 

por lo tanto, podemos colegir que el grado de ejecución del delito precedente, idóneo 

para su rol de elemento objetivo del tipo de lavado, será aquel en el que se logre la 

producción de ganancias o efectos. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 111 y 112). 

“Para determinar ello, es necesario verificar en cada una de las fases del iter criminis, si 

es posible que se generen ganancias como producto del delito” (Villavicencio Terreros, 

2010). En este sentido, Blanco Cordero (2012) afirma: “Para la doctrina mayoritaria es 

necesario que el delito previo se encuentre al menos en grado de tentativa, ya que es con 

este nivel de consumación que se inicia la posibilidad de que el delito genere ganancias 

ilícitas” (pág. 283) 

La jurisprudencia nacional mantiene la misma línea al analizar este tema en los Acuerdos 

Plenarios N° 3-2010/CJ-116 y N° 7-2011/CJ-116. En el primero de ellos, la Corte 

Suprema considera que no es necesario que el delito precedente se encuentre acabado. 

En buena cuenta, no será necesario que el delito precedente haya sido consumado, sino 
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que bastará con que el mismo se encontrara en algún punto sancionable del iter criminis. 

Asimismo, quien realiza el delito de lavado debe tener conocimiento de que los activos 

provienen de un evento específico determinado. 

El tipo legal de lavado de activos solo exige la determinación de la procedencia 

delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias que permita en atención a las 

circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes. No hace 

falta la demostración acabada de un acto delictivo específico, con la plenitud de sus 

circunstancias, ni de los concretos partícipes del mismo – lo contrario implicaría, ni 

más ni menos, a concebir este delito como de imposible ejecución –; es suficiente la 

certidumbre sobre su origen, conocimiento de la existencia de una infracción grave, 

de manera general. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 112) 

Por ejemplo, X paga $ 70 000 a Y por matar a Z. Y le da este dinero a su mejor amigo 

M, señalándole que proviene del pago por el asesinato de Z. cuando Y desea matar a Z, 

la policía frustra el asesinato M, enterado de que el delito no se consumó, compra una 

casa con el dinero que le entregó Y. en este supuesto M comete un delito de lavado de 

activos, pese a que el delito precedente no se consumó, pues el sicariato se quedó en 

grado de tentativa. 

Asimismo, el segundo Acuerdo Plenario en los ff.jj. n.os 8-11, analiza el tema 

concluyendo lo siguiente: 

11. 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 
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por lavado de activos ni tampoco evitar o desestimar la aplicación de las medidas 

coercitivas reales que correspondan. 

Como vemos, tanto la doctrina como la jurisprudencia están de acuerdo con la 

necesidad de que el delito precedente se encuentre, como supuesto mínimo, en grado 

de tentativa para que este produzca ganancias o efectos, y así pueda ser idóneo para el 

posterior delito. Es bajo esta lógica que no se podrán sancionar etapas anteriores a 

ésta, como la fase interna del iter criminis, e inclusive la fase externa, en lo referente 

a actos preparatorios. 

En lo que respecta a la fase interna, la ideación del delito es una etapa impune bajo el 

principio cogitationis poena nemo patitur. Asimismo, los actos preparatorios en su 

mayoría, también resultan ser impunes dado la lejanía con la consumación del delito. 

(Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 113) 

“Por ejemplo, no será punible como acto preparatorio poseer en libro sobre lavado de 

activos en el cual se incluyan anotaciones detallando la forma idónea de realizarlo” 

(Aránguez Sánchez, 2000, pág. 336). Cabe resaltar que la punibilidad de los actos 

preparatorios del delito de lavado de activos es posible en tanto se regule normativamente 

en nuestra legislación, ya que el art. 3.1.c de la Convención de Naciones Unidas de 1998 

establece la posibilidad de sancionar la instigación, confabulación, y la incitación 

siempre que se dé respetando los principios y garantías fundamentales del derecho 

nacional. 
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3.4. POSTURAS ALREDEDOR DEL ROL DEL DELITO PRECEDENTE EN EL    

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Mucho se ha discutido en la doctrina nacional e internacional de cuál debe ser el rol o 

función que cumple el delito precedente dentro de la configuración típica del delito de 

lavado de activos, por lo que resulta necesario analizar las distintas posiciones. La 

función que cumple el delito precedente depende principalmente de cuál sea la 

naturaleza jurídica que concedamos al delito de lavado de activos, es decir: 1) un delito 

autónomo; 2) un delito conexo; 3) un delito mixto. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 

125) 

3.4.1. El Delito Precedente Cuando el Delito de Lavado de Activos es Considerado 

Delito Autónomo 

Considerar al delito de lavado de activos como un delito de naturaleza jurídica 

autónoma, trae consigo implicancias de diversa índole, tanto sustantivas como 

procesales. Una de las principales consecuencias es negar relevancia jurídica al delito 

precedente. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 125) 

A entender de esta postura, la autonomía del delito de lavado de activos es de carácter 

absoluto. Por ende, cierto sector de la doctrina que la defiende ha llegado a considerar 

que: “El delito precedente no forma parte de los elementos del tipo penal de lavado de 

activos” (Páucar Chappa, 2013, págs. 59-65), por lo que consecuentemente tampoco 

sería necesaria su probanza dentro del proceso penal. 

Esta postura se basa en que, a diferencia de otras legislaciones como la alemana, la 

nuestra no prevé específicamente un delito previo determinado, sino que hace una 
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referencia vaga a actos ilícitos. Por tanto, no sería necesaria la probanza, cuando se 

tratará del tipo base, del delito precedente. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 125) 

El delito precedente dentro de un delito de lavado de activos de carácter autónomo, 

juega un papel meramente fenomenológico. Es decir, su relevancia se reduce a un 

ámbito casual, en tanto este delito es el que genera los efectos o ganancias que 

posteriormente podrán ingresar a un proceso de lavado de activos. Sin embargo, no se 

generan efectos en un ámbito normativo, por lo tanto, el delito precedente no 

interviene en un ámbito subjetivo, mucho menos en un aspecto procesal. 

3.4.2. El Delito Precedente Cuando el Delito de Lavado de Activos Tiene Naturaleza 

Conexa 

El otro extremo de la postura antes señalada es la que considera al delito de lavado de 

activos como un delito de naturaleza conexa.  

Considerar al delito de lavado de activos como un delito de naturaleza conexa trae 

consecuencias sustantivas y procesales contrarias a la postura antes versada, en 

tanto que todo delito de naturaleza conexa depende fenomenológica y 

jurídicamente de la configuración de un primer delito, pues mediante la generación 

del primer delito se crea el nexo causal – jurídico con el posterior delito (lavado de 

activos). Como se ha explicado reiterativamente, este nexo viene a ser la ganancia 

o efecto ilícito (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 126). 

Claros ejemplos de delitos conexos en nuestra legislación los encontramos en los arts. 

194, 404 y 405 del CP; nos referimos a los delitos de receptación, encubrimiento 

personal y encubrimiento real, respectivamente. Los delitos conexos, obedeciendo a 

su naturaleza, cumplen con características propias de ella, como por ejemplo la calidad 
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de elemento objetivo del tipo del delito precedente. Y este delito precedente deberá 

cumplir con las consecuencias procesales establecidas.  

Por tanto, no será posible iniciar el procedimiento, seguir la investigación o condenar 

a una persona que ha cometido el delito de lavado de activos, sin que previamente 

exista un pronunciamiento firme sobre la realización del delito precedente. Con ello 

hablamos de una conexión directa tanto sustantiva como procesal del delito previo con 

el delito precedente. 

El primer postulado que podría amparar esta tesis es que el delito precedente es un 

elemento normativo que forma parte del tipo penal. Por tanto, el mismo es objeto de 

probanza y, dado que un mismo juez no puede emitir una condena por el delito 

precedente y por el lavado de activos, la continuación del proceso depende 

exclusivamente de la sentencia del primer delito. 

El segundo postulado, en estrecha conexión con el anterior, es considerar que una 

actuación procesal (investigación, procesamiento o condena) que no tuviera 

acreditado el delito previo podría afectar el derecho a la defensa, el derecho a la prueba 

y el principio de legalidad. Por tanto, debería ser necesario esperar a que existiera un 

fallo definitivo para poder iniciar un proceso penal por lavado de activos. 

La consecuencia de ambas premisas es considerar la acreditación judicial del delito 

precedente como una cuestión prejudicial homogénea. Ello, es buena cuenta, significa 

que la autoridad a cargo de la investigación o proceso por el delito de lavado de activos 

debería esperar, en todo caso, la conclusión del delito precedente para poder proceder 

a una condena por el delito previo.  
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3.4.3. Nuestra Postura: Teoría Mixta 

Una tercera posibilidad se da, si se considera al delito de lavado de activos como un 

delito de naturaleza mixta. 

Entendiéndolo como un delito que en un ámbito sustantivo respeta su naturaleza 

del delito conexo; sin embargo, por razones de política criminal su ámbito procesal 

se considera de naturaleza autónoma. Inclusive el ámbito procesal del delito de 

lavado de activos se ve en la práctica regulado con una autonomía parcial (Pariona 

Pastrana J. , 2017, pág. 127) 

Al igual que las posturas antes esbozadas, la variante de la naturaleza del delito de 

lavado de activos asigna una nueva función al delito precedente. Al ser esta tercera 

alternativa una posición intermedia entre las dos posturas anteriores vemos que las 

implicancias sustantivas y procesales señaladas en ellas se toman parcialmente. Por 

un lado, se respeta la naturaleza conexa, exigiéndose como elemento objetivo del tipo 

penal de lavado de activos, al delito precedente, principalmente para garantizar 

eficientemente el derecho a la defensa del investigado; y, por otro lado, se crea una 

ficción jurídica – autonomía del delito de lavado de activos – en base a políticas 

criminales que buscan dar mayor eficacia y celeridad al proceso d lavado de activos; 

por lo que, para la investigación y procesamiento del mismo no se requerirá de un 

proceso o sentencia condenatoria previa del delito precedente.  
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CAPITULO IV: LA PRUEBA INDICIARIA 

4.1 CONCEPTO DE PRUEBA INDICIARIA 

Una gran parte de la doctrina procesal penal, define a la prueba indiciaría como una serie 

de hechos y circunstancias que requiere ser corroborado a través de un proceso lógico y 

metodológico en el que hace uso de la inferencia y la deducción, para arribar a una 

determinada conclusión, a efectos de intentar acceder a la verdad de lo acontecido por 

vía indirecta.  

En virtud de ello, se define a la prueba indiciaria  

Como aquella actividad intelectual de inferencia realizada por el juzgador una vez 

finalizado el periodo de práctica de la prueba mediante la cual, partiendo de una 

afirmación base (conjunto de indicios se llega a una afirmación consecuencia 

(hipótesis probada) distinta de la primera, a través de un enlace causal y lógico 

existente entre ambas afirmaciones, integrado por las máximas de la experiencia y las 

reglas de la lógica (Miranda Estrampes, 1997).  

Entonces, la prueba indiciaria obedece a un razonamiento lógico que realiza el juez 

respecto a una serie de elementos contingentes, plurales, concordantes y convergentes, 

que rodean el hecho principal a probar. Este hecho principal no es más que el exigido por 

el tipo penal aplicable al hecho cometido. Por ello, es que la prueba indiciaria se resume 

en la inferencia resultante de la construcción cognoscitiva que se hace con la ayuda de 

criterios lógicos, científicos, y las máximas de la experiencia. 

En nuestro medio diferentes autores definen la prueba indiciaria como aquella que 

consiste en una actividad probatoria de naturaleza necesariamente discursiva e indirecta, 
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cuya fuente es un dato comprobado, y se concreta en la obtención del argumento 

probatorio mediante una inferencia correcta. 

En esta particular actividad cognoscitiva una de las premisas es o una regla de la 

experiencia, o una regla técnico científica o una ley natural o social; la otra premisa 

es el juicio que expresa el significado del dato indiciario que sirve de punto de partida; 

y, la conclusión – llamada aún por algunos: ‘presunción de hombre o de juez’ (sic) – 

es el juicio inferido que contiene el significado obtenido que, a su vez, conduce hacia 

‘el dato indicado’. Este descubrimiento debe ser también conducente hacia el tema 

probandum (Mixán Máss, La Prueba Indiciaria, 1992, pág. 95).  

Por consiguiente, concordamos con Rives Seva (1996) quien define a la prueba indiciaria, 

como: 

[…] aquella que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son 

constitutivos del delito objeto de la acusación, pero de los que, a través de la lógica y 

de las reglas de la experiencia, puede inferirse los hechos delictivos y la participación 

del acusado; que ha de motivarse en función de un nexo casual y coherente entre los 

hechos probados – indicios – y el que se trata de probar delito. 

Así mismo, se debe tomar en cuenta que debe primar la racionalidad y coherencia del 

proceso mental asumido en cada caso por el órgano jurisdiccional, siendo de rechazar 

por tanto la irracionabilidad, la arbitrariedad, la incoherencia y el capricho del juzgador, 

que en todo caso constituyen un límite de la admisibilidad de la presunción como prueba. 

Para ello, mediante una interpretación con un sentido antropológico y jurídico que San 

Martín Castro (2015) nos menciona:  
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La prueba indiciaria no es un auténtico medio de prueba – cualquiera de estos puede 

ser indirecto cuando tiene que ver con aspectos circunstanciales más que con un hecho 

principal –, sino un modo de valoración judicial de determinados hechos o 

circunstancias debidamente acreditados en el proceso que, sin tener por sí carácter 

delictivo, puede permitir la deducción de otros que sí lo tienen, así como la 

participación y responsabilidad en ellos (pág. 600) 

“En el ámbito doctrinal nacional y comparada se han visto complementadas por el 

desarrollo de una jurisprudencia a la altura de las circunstancias, tanto en el ámbito de la 

justicia penal como la constitucional” (Lamas Puccio, 2017, pág. 96) 

En efecto, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 1-2006, ha abordado respecto a 

la prueba indiciaria, prueba indirecta, circunstancial y hasta coyuntural, para cuyos fines 

establece que los requisitos que debe cumplir la prueba indirecta están en función tanto 

al indicio en sí mismo, como a la deducción o inferencia, respecto de los cuales ha de 

tenerse debido cuidado, en tanto que lo característico es un hecho intermedio que permite 

llegar al primero por medio del razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente 

entre los hechos probados y los que tratan de probar. 

El Tribunal Constitucional se pronunció señalando:  

Que, si bien los hechos objeto de prueba de un proceso penal no siempre son 

comprobados mediante elementos probatorios directos, para lograr ese cometido debe 

acudirse a otras circunstancias fácticas que, aun indirectamente sí van a servir para 

determinar la existencia o inexistencia de tales hechos. De ahí que sea válido referirse 

a la prueba penal directa de un lado, y la prueba penal indirecta de otro lado, y en esta 

última que se haga referencia a los indicios y a las presunciones. En consecuencia, a 
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través de la prueba indirecta, se prueba un hecho inicial – indicio, que no es el que se 

quiere probar, en definitiva, sino que se trata de acreditar la existencia del hecho final 

– delito, a partir de la relación de causalidad inferencia lógica (Expediente N° 728-

2008-PH/TC, 2008). 

 

4.2 DIFERENCIAS ENTRE INDICIOS Y PRUEBA INDICIARIA 

Muchas veces se ha concebido el termino indicio como si se tratara de una prueba 

indiciaria.  

El indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho 

conocido, o, mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía 

de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido. De manera que el indicio, 

si bien es cierto constituye fuente de prueba, todavía no es un medio de prueba. Para 

que ello acontezca, es necesario que este sea sometido a un raciocinio inferencial, que 

permita llegar a una conclusión y que ella aporte conocimientos sobre el objeto de la 

prueba (Dellepiane, 1994, pág. 57)  

Recién en este estado podemos hablar de prueba indiciaria; no como muchas veces se 

confunde erróneamente de que la prueba indiciaria es solamente una sospecha de 

carácter meramente subjetivo, intuitivo, o de que la prueba indiciaria se inicia y se 

agota en el indicio (Mixán Máss, 1992, pág. 10) 

La prueba indiciaria (o prueba por indicios) es un concepto jurídico – procesal 

compuesto y, como tal, incluye como componentes varios subconceptos: indicio (dato 

indiciario), inferencia aplicable y la conclusión inferida (llamada, aun por muchos, 

presunción del juez o presunción del hombre), que conduce al descubrimiento 

razonado de aquello que es indicado por el indicio (el conocimiento que se adquiere 
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sobre lo que tradicionalmente se conoce como hecho indicado o dato indicado) (Mixán 

Máss, 1992, pág. 18 y 19). 

 

4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS INDICIOS 

Existen diferentes clasificaciones de indicios aunque es importante señalar que su 

categorización debe ser catalogada como tentativa, en tanto que dependiendo a qué 

tipo de delitos se refiera sus sistematización también variará o se circunscribirá a las 

características propias de cada hecho en especial (Lamas Puccio, 2017, pág. 113)  

“Es imposible hacer una clasificación exhaustiva de todo aquello que pueda ser 

susceptible de ser catalogado como indicio, pues su concepto es universalmente ilimitado 

en razón de la realidad objetiva o subjetiva de cada circunstancia” (Mixán Máss, Prueba 

Indiciaria: Carga de la Prueba, 1995) 

Lamas Puccio en su libro hace una breve recapitulación de las clasificaciones de indicios 

que entre ellas tenemos: 

4.3.1 Clasificación de Devis Echandía 

Una clasificación práctica, que cataloga a la prueba indiciaria de la siguiente manera: 

 Indicios anteriores concomitantes: Es todo aquello que es referido a los hechos 

que se trata de verificar. 

 Indicios personales o subjetivos y reales o materiales: Están referidas al modo 

de ser de una persona (Con la capacidad intelectual, física o moral para cometer 

un acto delictivo o el hecho de significación civil) o cosas, huellas, rastro y 

similares. 

 Indicios necesarios: Se necesita solo uno para tener suficiente convencimiento, 

en razón de que supone el hecho indicado por corresponder a una ley física 
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inmutable, de causalidad necesaria, o contingentes si apenas constituye una 

inferencia de probabilidad. 

 Indicios contingentes: Son los que se subdividen en graves, leves, inmediatos o 

próximo y mediatos o remotos, según su valor probatorio y la proximidad de la 

conexión entre los dos hechos. 

 Indicios positivos o negativos: Según concurran a indicar la existencia o 

inexistencia del hecho investigado de la responsabilidad del sindicato o imputado. 

 Indicios de Causales y efectos: Según concurra al acaecimiento del hecho o su 

efecto del mismo. 

 Indicios de efectos deducidos: Son las huellas materiales o morales del delito 

que son las manifestaciones anteriores o posteriores a este. 

4.3.2 Clasificación de García Cavero 

 Indicios de delito en potencia: Son aquellos que no se relacionan directamente 

al involucrado con la realización de un delito en particular, sin que generan una 

calidad de sospechoso; por lo que refiere el autor que este tipo de indicio es 

bastante débil para demostrar una participación en un hecho delictivo, ya que se 

requiere de la presencia de otros indicios que son los que le dan el realce 

necesario. En este sentido, a su vez, el autor divide los indicios en potencia en: 

 Indicio que suscita capacidad para delinquir: Se trata de una actitud 

anterior que sirve como referente sin que ello implique la necesidad de una 

condena o sentencia anterior.  

 Indicio considerando el móvil o motivo: El móvil es un factor que motiva 

un delito. La voluntad criminal es una actitud que explicaría esta clase de 
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decisión (odio, venganza, envidia, etc.), pero este móvil necesita estar 

complementado por otros indicios que le otorgue fuerza interpretativa. 

 La oportunidad para delinquir como indicio: Se suscita respeto a las 

circunstancias personales y condiciones materiales en las que se encuentra el 

sospechoso frente al delito (capacidad material, aptitudes personales y 

conocimientos que solo los dispone el sospechoso y no otro). 

 Indicios del delito en acto: Se trata de todos los actos que se vinculen con 

los hechos, sean que se hayan suscitado antes, durante o después de su 

realización. 

 Indicios concomitantes: Son aquellas que surgen en la misma comisión del 

delito y tienen una especial capacidad probatoria, en tanto que refieren una 

participación directa del sospechoso en su realización (huellas, rastros, pistas, 

muestras, trazos, etc.). 

 Indicios subsecuentes: Son los que se relacionan a los hechos suscitados 

después de que realizo el delito o con su posterioridad. 

 

4.4 INDICIOS EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS 

Hay una variedad de indicios en torno a las actividades que se relacionan respecto con el 

lavado de activos. “Se pueden suscitar en torno a las actividades relacionadas con el 

lavado de activos, dada su complejidad, dinamismo, morfología, camuflaje y hermetismo 

como se desenvuelven estas actividades, existiendo diferentes modalidades que van 

cambiando con el paso del tiempo” (Lamas Puccio, 2017, pág. 171). No obstante, con la 

criminología, la experiencia criminalística y la evolución de la doctrina jurisprudencial, 
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se busca señalar una lista de posibles indicios en materia de lavado de activos, de esa 

manera desarrollar la prueba indiciaria.  

Según Lamas Puccioseñala una lista de posibles indicios: 

4.4.1 Incremento Patrimonial Inusual o Injustificado de un Investigado o Imputado 

Se puede definir al incremento patrimonial como: 

El aumento del patrimonio de un contribuyente (ya sea por aumento de sus activos 

o disminución de sus pasivos), sin que pueda acreditarse fehacientemente la fuente 

que lo originó; entre los principales aspectos para verificarlos tenemos: signos 

exteriores de riqueza, adquisiciones y transferencias de bienes, depósitos en 

cuentas bancarias, variaciones patrimoniales, consumos, inversiones, […] (Lamas 

Puccio, 2017, pág. 171) 

4.4.2 Garantías de Préstamo 

Las operaciones activas o créditos, también son usadas por personas que quieren lavar 

dinero, en donde el blanqueador obtiene prestamos recibiendo dinero lícito, y usa 

como garantía colateral los depósitos constituidos sobre fondos de procedencia ilícita, 

como certificados de depósitos, valores, depósitos en efectivo, etc.  

Con esos recursos que el lavador obtiene o recibe de la entidad financiera adquiere o 

monta negocios lícitos, bienes inmuebles o diferentes tipos de activos; de esta manera 

disimula justificándose en el crédito. 

4.4.3 Compra de Bienes 

El lavador de activos adquiere bienes tangibles (automóviles, aviones, artículos de 

lujo, etc.) o instrumentos monetarios (cheques bancarios, giros, postales, etc.) con el 
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dinero proveniente de actividades ilícitas, para darle forma a un bien de origen ilegal 

en otros de apariencia legal. 

4.4.4 Transferencias Electrónicas 

Utilizan las redes de comunicaciones electrónicas con el fin de ubicar los dineros 

obtenidos en actividades ilícitas en sitios diferentes; por lo que utilizan entidades 

financieras, transmisores de dinero (casas de cambio) o a la red electrónica para ubicar 

su riqueza en otro país, ciudad o región. Por lo que, el lavador tratara de justificar sus 

transferencias como producto de pagos de comercio exterior, servicios de deuda o de 

abonos a capital de un crédito concedido por un banco extranjero o por la distribución 

de supuestas utilidades. (Lamas Puccio, 2017, pág. 172) 

4.4.5 Cartas de Crédito 

Es una modalidad de garantía bancaria otorgada por una entidad bancaria o financiera 

utilizada en el exterior que respalda un crédito; a través de este contrato, se establece 

que al primer requerimiento del acreedor de la entidad financiera emisora de la carta 

de crédito paga la obligación de un crédito suyo. Los lavadores acuden a este método 

a través de la constitución de depósitos en un banco off-shore o en un establecimiento 

bancario extranjero con dinero de origen ilegal; con esta garantía el lavador solicita 

un crédito en el país donde quiere transferir los recursos de origen ilegal, de esta 

manera el lavador se abstiene de pagar el crédito, con el fin de obligar a la entidad 

acreedora a hacer efectiva la carta de crédito; de esta forma se ubica los fondos 

obtenidos ilícitamente en otro país y el lavador tratara de justificar el origen de los 

recursos de un crédito legal. 
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4.4.6 Fideicomisos 

El lavador busca que sea la sociedad fiduciaria la que realice las operaciones 

financieras a nombre de la sociedad, así se oculte la identidad de quien constituye el 

encargo fiduciario o el patrimonio autónomo. 

4.4.7 Transferencias Entre Matrices y Filial 

Es un procedimiento que consiste en constituir o adquirir sociedades con filiales y 

llevar a cabo transferencias entre la matriz y sus filiales; de esta manera el lavador 

cuando la matriz se encuentra en un país extranjero, las supuestas utilidades son 

transferidas a sus inversionistas haciéndolas pasar como legitimas o también lo pueden 

hacer la transferencia mediante supuestas inversiones de capital. 

4.4.8 Importaciones y exportaciones ficticias 

El lavador de activos puede movilizar recursos de un país a otro, acudiendo a la 

subfacturación de mercancías ficticias, en donde las operaciones de comercio 

internacional y la prestación de servicios en el exterior son utilizadas como 

justificación de transferencias. Y el otro modo son las exportaciones ficticias, donde 

la empresa criminal acude a registros de exportación falsos, a facturaciones 

adulteradas, a falsedad de documentos de autoridades aduaneras y una serie de 

simulaciones que sirven de soporte documental formal para las transacciones 

financieras.  

4.4.9 Venta Fraudulenta de Bienes Inmuebles 

Se trata de una supuesta valoración o mejoras de inmuebles, como excusa por parte 

del lavador para tratar de justificar su incremento patrimonial por venta de un bien 

inmueble por un mayor valor de adquisición, o también puede adquirirlo por menor 
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valor una propiedad y pagar la diferencia al vendedor en efectivo (pago que no figura 

registrado) para luego venderlo por mayor valor. 

4.4.10 Compra de Empresas en Dificultades 

Se muestra cuando empresas recientemente constituidas, de un momento a otro 

reflejan altos volúmenes de operaciones; para ello, busca adquirir empresas 

tradicionales y conocidas que atraviesan dificultades económicas, por lo que proponen 

a sus antiguos propietarios que el cambio de accionistas no se vea reflejado y los 

antiguos dueños sigan apareciendo como titulares de la empresa, dicha empresa 

servirá para justificar los ingresos de origen ilegal. 

4.4.11 Contrabando en Efectivo 

Se busca ingresar o sacar divisas por lugares que no están habilitados para el control 

aduanero, o de utilizarlas se busca omitir la declaración correspondiente; para ello, lo 

trasladan el dinero en efectivo mediante transporte: avión, marítimos, vehículos 

terrestres, etc. 

4.4.12 Fundaciones Ficticias 

Fundaciones constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro que se crean con 

fines filantrópicos y que son financiadas con donaciones anónimas lo que permite 

esconder recursos en las fundaciones con el fin de desviar los bienes de origen ilícito.  

4.4.13 Mercado negro de divisas 

Consiste en la presencia de un intermediario financiero informal del mercado de 

capitales y divisas de origen ilícito, que se encarga de reubicar parte de las utilidades 

obtenidas en el mercado tradicional, por ejemplo: el tráfico de drogas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

“El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda”  

 
113 

4.4.14 Presencia de Paraísos Financieros o de Lugares o Países Reticentes en 

Proporcionar Información Sobre Manejo Financiero 

Se le puede de definir como: 

Es cuando el lavador acude a entidades ubicadas en países o territorios, cuyas leyes 

de reserva o del secreto bancario, son tan estrictas que dificultan la obtención de 

información sobre sus clientes con el fin de facilitar que los delincuentes hagan uso 

de la banca extraterritorial para sus operaciones de blanqueo, los denominados 

“paraísos financieros” es prueba evidente de las facilidades que brinda la banca 

extraterritorial para ocultar dinero de procedencia desconocida (Lamas Puccio, 

2016, pág. 177). 

4.4.15 Utilización de Sociedades Comerciales Meramente Instrumentales 

Es una compañía de fachada, que viene hacer una empresa que esta legítimamente 

establecida y realiza una actividad comercial aparentemente licita; sin embargo, dicha 

empresa es utilizada para mostrar su actividad comercial “simulada”, para lavado de 

dinero mesclando intencionalmente los fondos ilícitos con sus propias actividades o 

rentas normales. 

 

4.5 LA PRUEBA INDICIARIA EN LOS PROCESOS DE LAVADO DE ACTIVOS 

El delito de lavado de activos se tiene que acreditar, más allá de toda duda razonable 

como está consignado en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017. Así, como lo 

manifiesta Gálvez Villegas T. A. (2016): 

Tiene que ser acreditado cada uno de los elementos del tipo penal, pero la  existencia 

de todos estos elementos no se va a acreditar únicamente con indicios, pues, la 

presencia de los activos (objeto del delito), tiene que quedar acreditada 
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fundamentalmente con prueba material o prueba directa, esto es, se debe haber 

identificado y ubicado el dinero, los bienes, los efectos o las ganancias que se presume 

son de origen delictivo; en este caso, las demás pruebas (entre ellas, los indicios) sólo 

servirán para corroborar tal presencia, pero si no existiera prueba material al respecto 

no podremos concluir de que los activos existieron o que se realizaron las conductas 

delictivas sobre los mismos (pág. 240) 

En cuanto, a la acción delictiva será preferible acreditarla con prueba directa, no siendo 

suficiente que existan solo indicios al respecto” (Gálvez Villegas T. A., 2016, pág. 240)  

Sin embargo, respecto al origen delictivo de los activos y el conocimiento del origen 

delictivo de los activos, la prueba indiciaria resultaría la más ideal, ya que solo podríamos 

contar con indicios con una intensidad idónea para acreditar un delito previo.  

En efecto para poder acreditar el origen delictivo de los activos, que está consolidada 

en la jurisprudencia sobre la construcción del tipo penal de lavado, sobre tres pilares 

o elementos manifiestamente relevantes de importancia de la prueba indiciaría, como: 

el incremento patrimonial injustificado y operaciones financieras anómalas; la 

inexistencia de actividades económicas o comerciales legales y la vinculación con 

actividades delictivas graves (Gálvez Villegas T. A., 2016, pág. 241) 

Así mismo, para demostrar el conocimiento del origen delictivo y la intencionalidad de 

ocultamiento, Zaragoza Aguado (1994) señala: 

Que debemos tener en cuenta y valorar elementos indiciarios de interés como: la 

utilización de identidades supuestas; la insistencia de relaciones comerciales que 

justifiquen los movimientos de dinero; la utilización de testaferros sin disponibilidad 

económica real sobre los bienes; la vinculación con sociedades ficticias  carentes de 
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actividad económica en especial a los llamados paraísos fiscales, adulteración de 

documentos, o cualquier otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales 

actos que sean susceptibles de ser calificadas como atípicas desde una perspectiva 

financiera y mercantil, que viene a indicar la clara intención de ocultar o encubrir los 

bienes y productos del delito (pág. 30 y 31). 

Nuestra Corte Suprema en Acuerdo Plenario N° 3-2010, en su fundamento 34, ha 

establecido que los medios probatorios indiciarios que debería dirigirse la investigación 

y que probaría el origen ilícito y el conocimiento o probabilidad de conocimiento, sería 

los siguientes:  

 Incremento inusual del patrimonio del imputado.  

 Adquisición de bienes sin justificar ingresos que la expliquen. 

 Compra de bienes cuyo precio abona otra persona. 

 Transacciones de bienes incompatibles o inadecuados en relación a la actividad 

desarrollada. 

  Manejo de cantidades de dinero que, por su elevada cantidad, dinámica de 

transmisiones, utilización de testaferros, depósitos o apertura de cuentas en países 

distintos del de residencia de su titular o por tratarse de efectivo, pongan de 

manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. 

 Transporte o posesión de efectivo en grandes sumas de dinero, incluso sin justificar 

su procedencia. 

 Movimientos bancarios a cuentas instrumentales de grandes sumas de dinero que 

luego son transferidas a paraísos fiscales. 
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 Utilización de identidades supuestas o testaferros sin relación comercial para el 

movimiento de dinero y su ingreso a cuentas corrientes de sociedades. 

 Titularidad de bienes por un testaferro. 

 Insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las 

trasmisiones dinerarias. 

 Ausencia de explicación razonable del imputado sobre sus adquisiciones y el destino 

que pensaba darles. 

La existencia de estos indicios referidos a las adquisiciones y destino de operaciones 

anómalas, hace necesaria una explicación exculpatoria que elimine o disminuya el 

efecto incriminatorio de tales indicios o la constatación de algún vínculo o conexión 

con actividades delictivas previas o con personas o grupos relacionados con los 

mismos (Gálvez Villegas T. A., 2016, pág. 243) 

Para poder acreditar la participación del agente que reviste carácter doloso, se tiene ver 

las diferentes formas en la que se puede expresar la intencionalidad de éste.  

Así mismo, debe tenerse en cuenta en los casos de ignorancia deliberada (dolo eventual), 

tal Blanco Cordero (2012) refiere:  

La doctrina de la ignorancia deliberada exime a los Tribunales de advertir aquellos 

indicios que, en aplicación de las reglas de la experiencia, les llevan a concluir que el 

sujeto es conocedor del objeto que posee. Esencialmente porque el sujeto puso haber 

comprobado lo que lleva y no lo ha hecho, por lo que no puede quedar exento de 

responsabilidad (pág. 705) 

Por tanto, mediante la prueba indiciaria de podrá acreditar el origen delictivo de los 

activos, así como los elementos subjetivos del tipo penal. Como se ha establecido en el 
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D. Leg. N° 1106, respecto a la prueba indiciaria, La Corte Suprema de Justicia en la 

sentencia vinculante de la Sala Penal Permanente R.N.N.°1912-2005-Piura 

(considerando cuarto), reconoce el valor probatorio de la prueba indiciaria para cualquier 

tipo del delito en nuestra legislación nacional, y por lo tanto, su virtualidad para derribar 

legítimamente el principio constitucional sobre la presunción de inocencia que está 

reconocida en distintos instrumentos internacionales en materia de derecho humanos. 

Como señala (García Cavero, 2010): 

Estas decisiones no solo se han limitado a admitir la viabilidad probatoria de la prueba 

indiciaria, sino que se han encargado también de hacer algunas precisiones sobre los 

requisitos legalmente establecidos para poder lograr un valor probatorio proveniente 

de esta modalidad probatoria, así como de desarrollar otros más que no están 

específicamente contemplados (pág. 92).  

Por lo que, en dicha sentencia en el numeral cuarto hace mención expresa a la inferencia, 

como parte del método necesario y adecuado para arribar a la prueba indiciaría. 

Por lo que, Lamas Puccio (2017) señala: 

En el proceso de inferencia se hace mención expresa a la importancia de que en 

materia de interpretación y desarrollo del método para configurar una prueba 

indiciaria, se parta indubitablemente de un hecho base que debe estar fehacientemente 

probado y demostrado con hechos facticos, a través de los diferentes métodos 

interpretativos de la ley (interpretación lógica, analítica, máximas de la experiencia y 

la inferencia propiamente dicha), con la finalidad de excluir cualquier posibilidad que 

se refiera o se trate de una mera sospecha, que no es otra cosa, que una conjetura o 

suposición (pág. 167).  
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Entonces, debemos afirmar que es el Juez quien determina cuándo y en qué momento es 

suficiente formar su convencimiento total, o su convicción suficiente que estamos ante 

hechos probados en materia de responsabilidad penal, como también, puede negarse a 

aceptarlo como prueba indiciaria del hecho investigado, ya que, no le parece 

suficientemente seguro y no se encuentra plenamente demostrado o convencido. 

Y en la (Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, 2017), ratifica la importancia 

de los indicios para la prueba de este delito, señalando que la prueba directa 

prácticamente será de imposible existencia dada la capacidad de camuflaje y hermetismo 

con que actúan las redes clandestinas de actividades criminales con capacidad para 

generar ganancias ilegales, por lo que la prueba indirecta por indicios es la más idónea. 

No se requiere la identificación de las concretas operaciones delictivas previas; basta la 

acreditación de la actividad criminal, de modo genérico de un injusto penal. Como no se 

necesita una condena anterior de la actividad de la que procede el activo que se somete a 

proceso de lavado, es suficiente establecer que dados los indicios la conclusión razonable 

sea su origen delictivo. Según el Pleno, el estándar o grado de convicción de la probanza 

del lavado de activos es el siguiente: 

 Para iniciar diligencias preliminares: Solo se requiere elementos de convicción 

que sostengan una sospecha inicial simple (verificación por el fiscal de puntos de 

partida objetivos, es decir, un apoyo justificado por hechos concretos y basado en la 

experiencia criminalística de que se ha cometido un hecho punible que puede 

constituir lavado de activos). 

 Para formalizar la investigación preparatoria: Se necesita sospecha reveladora 

(hechos básicos que sirven de indicios de una determinada conducta de lavado de 
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activos, mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel de 

acreditación para iniciar un proceso penal y servir de presupuesto para la acusación 

y la apertura del juicio oral).  

 Para acusar y dictar el auto de enjuiciamiento: Se requiere sospecha suficiente (a 

partir de los elementos de convicción acopiados, fluye una probabilidad de condena). 

 Para una prisión preventiva: Se exige sospecha grave (requiere de un alto grado 

de probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho punible y de que se 

verifiquen elementos que permitan prever que se vaya a evadir la investigación o 

entorpecerla), que es la más fuerte antes de la sentencia. Y es que ésta última requiere 

de elementos de prueba más allá de toda duda razonable. 

La cual, nos llama la atención que en la primera parte del Acuerdo Plenario se habla de 

la autonomía que no hay una conexión con el delito previo y se menciona que bastaría 

probar de manera general esta actividad delictiva; pero luego, se afirma que es necesario 

probar la procedencia delictiva, por lo que, no se aceptaría la tesis del Ministerio Público; 

ya que, debe probarse no con una probabilidad sino más allá de toda duda razonable la 

procedencia delictiva de los bienes. Sin embargo, el Acuerdo Plenario no desarrolla 

debidamente este tema que es de suma importancia, de cómo el Ministerio Público debe 

de probar esa procedencia delictiva;  ya que, este viene hacer un elemento típico del delito 

de lavado de activos y que para lograr una condena hay que acreditarlo con prueba 

indiciaria todos los elementos típicos; de manera que, si revisamos la jurisprudencia de 

todas las condenas con prueba indiciaria, no son muchas, entonces se llegaría a una 

impunidad; de igual modo, en lo que respecta al proceso penal en la etapa intermedia que 

es el control de la acusación, la Fiscalía no puede utilizar proposiciones fácticas para 
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desarrollar los elementos del tipo, pues esta acusación no podrá pasar a juzgamiento si 

no se acreditado la actividad criminal, a pesar de ello no se llega a desarrollar el grado de 

acreditación que requiere esa actividad criminal, por lo que, es más difícil para el  

Ministerio Público pueda obtener resultados favorables en las postulaciones de 

acusaciones y propiamente en el juzgamiento. 

 

4.6 LA PRUEBA INDICIARÍA CON RELACIÓN A LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

4.6.1 Presunción de Inocencia 

Se le puede definir como “Un principio rector en materia penal que tiene sus 

fundamentos en la materia constitucional, por tanto, una acusación fiscal 

necesariamente requiere el aporte de pruebas concluyentes sobre la realización de un 

delito y de la participación del acusado.” (Lamas Puccio, 2017, pág. 80) . Entonces, 

se podría recurrir a la prueba indiciaria, que pone de manifiesto cuál ha sido el proceso 

mental que el juzgador ha puesto en práctica; por ello, la sentencia basada en la prueba 

indiciaria deberá concretar los indicios y efectuar la motivación que corresponde al 

denominado “juicio de inferencia”, en los casos en que la realización de un hecho que 

es motivo de enjuiciamiento se hace depender de elementos subjetivos que se infieren 

de otros datos reveladores respecto a la verdadera intención que esconde el agente del 

delito. 

Córdon Aguilar (2012) refiere: 

Dentro de ese conjunto de derechos el que concierne a la presunción de inocencia, 

que, en términos generales, ante situaciones en las que el Estado actúe en ejercicio 

del ius puniendi, toda persona es considerada inocente y debe ser tratada como tal, 
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en tanto no se compruebe su culpabilidad y esta no sea declarada en sentencia 

firme, emitida en juicio en el que habrán de observarse las garantías inherentes al 

debido proceso (pág. 27).  

Este derecho fundamental permite darle al imputado durante el proceso, llegar a 

demostrar su culpabilidad con actividad probatoria, sin destruir el principio de 

presunción de inocencia. 

Respecto a ello, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado: “Que se reconoce que 

el juez penal puede utilizar la prueba indiciaria para sustentar una sentencia 

condenatoria, pero está obligado a darle el tratamiento correspondiente para poder 

enervar la presunción de inocencia. 

4.6.2 Requisitos de Validez de la Prueba Indiciaria para Desvirtuar la Presunción 

El Tribunal Constitucional, señala: “Que el derecho a la presunción de inocencia no 

se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la 

base de una prueba indiciaria, pero para que esta pueda desvirtuar dicha presunción 

debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales. 

 Los indicios han de estar plenamente probados. No pueden tratarse de meras 

sospechas, sino los indicios plenamente probados. 

 El órgano judicial debe explicitar el razonamiento, en virtud del cual, partiendo 

de los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios (hechos 

completamente probados) ha llegado a la conclusión de que el procesado realizó 

la conducta tipificada como delito, ello debe estar explicitado en la sentencia 

condenatoria. Esto se refiere, a como se deduce de ellos la participación del 
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acusado en el tipo penal, de modo que cualquier otro tribunal que intervenga con 

posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de tales indicios. 

El Tribunal Constitucional Español sostiene: “Que es necesario que el órgano judicial 

explicite no solo las conclusiones obtenidas, sino también, los elementos de prueba 

que conduce a dichas conclusiones y el íter mental que le ha llevado a entender 

probados tales hechos constitutivos del delito, a fin de que pueda enjuiciarse la 

racionalidad y la coherencia del proceso mental seguido y constatarse que el tribunal 

ha formado su convicción sobre una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción 

de inocencia y, una vez alegada en casación la vulneración del derecho a la presunción 

de inocencia, al Tribunal Supremo incumbe analizar no solo si ha existido actividad 

probatoria, sino si esta puede considerarse de cargo, y en el caso que exista prueba 

indiciaria, si cumple con las exigencias constitucionales. 

4.6.3 La Prueba Indiciaria con Relación a los Derechos Fundamentales del Imputado 

La prueba indiciaria repercute en los derechos fundamentales. “El establecimiento de 

la responsabilidad penal del imputado a través de la prueba indiciaria, repercute en 

tres ámbitos de los derechos fundamentales de las personas que se encuentren 

sometidas a un proceso penal” (Rosas Castañeda, 2015, pág. 331) 

 La mínima actividad probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia 

En este esquema se puede afirmar:  

Entre los hechos comprobados y los hechos inferidos o consecuencia, se 

sustenta en una serie de requisitos obligatorios que deben presentarse para que 

los indicios se conviertan en prueba indiciaria; más aún la validez de la 

inferencia lógica debe respetar el derecho a la presunción de inocencia, de allí 
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que, solo cuando la conclusión resulta unívoca (prueba indiciaria) deriva de un 

razonamiento valido puede decidir que estamos frente a una mínima actividad 

probatoria que ha desvanecido válidamente la presunción de inocencia (Rosas 

Castañeda, 2015, pág. 331). 

Este derecho no puede ser violentado, ya que constituye un estado jurídico de una 

persona que se encuentra imputada, en la que el órgano jurisdiccional competente 

debe actuar independientemente e imparcialmente conforme está establecido en 

la ley, mientras tal presunción no se pierda o destruya por la formación de la 

convicción  del órgano jurisdiccional a través de la prueba objetiva más allá de 

toda duda razonable, sobre la participación del imputado de los hechos que 

constituyen delito, condenándolo por ello a través de una sentencia firme fundada. 

 El derecho al control y a la producción de prueba 

Si se analiza los requisitos propios de los indicios, es preciso que se haya una 

prueba plena sobre cada uno de los indicios que sirven de apoyo a una prueba 

indiciaria o de presunción, valiéndose para esto de cualquier medio probatorio. 

Las actividades probatorias de quien se puede ver perjudicado por la eficacia 

probatoria de una presunción puede desarrollarse por dos vías: a través de una 

contraprueba  desvirtuadora de la fuerza probatoria de un indicio, o mediante 

la prueba de algún hecho que es contario al hecho presunto resultante de la 

aplicación de una norma o regla de presunción (Rosas Castañeda, 2015, pág. 

335). 

Aquí se inscribe el derecho a probar o a generar pruebas de descargo como lo ha 

precisado el Tribunal Constitucional en (STC N° 010-2002-AI/TC, ff.jj. 133-135) 
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que el derecho fundamental de la prueba tiene protección constitucional, en la 

medida en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del 

derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139 inc. 3 de la Constitución.  

Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los 

medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el 

juzgador sobre la veracidad de sus argumentos como se hace referencia en el Exp. 

N° 01014-2007.  

 Motivación de resoluciones judiciales 

“El ejercicio lógico y discursivo de valoración conjunta de las pruebas de cargo 

y de descargo implica que el juzgador debe motivar su resolución judicial ya sea 

que absuelva o condene al imputado” (Rosas Castañeda, 2015, pág. 337).  
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CAPITULO V: EL DELITO PRECEDENTE COMO ELEMENTO DEL TIPO PENAL 

Hemos considerado al delito precedente como un elemento objetivo del tipo penal de lavado 

de activos, observando la regulación de éste en la legislación peruana y sus distintos roles que 

puede cumplir al considerar nuestra propuesta, de que el delito de lavado de activos es de 

naturaleza mixta. 

Nuestra propuesta es que se estudie y analice el delito precedente dentro de la configuración 

de un delito de lavado de activos de naturaleza mixta, de esa manera se podrá mantener un 

equilibrio entre el ámbito sustantivo y procesal del delito de lavado de activos, manteniendo 

vigente su fin político criminal y sin desnaturalizar el debido proceso. Así, se respeta lo escrito 

por el legislador, interpretándolo de acuerdo con un derecho penal garantista y respetuoso de 

los derechos fundamentales.  

La tesis que se plantea es que el delito de lavado de activos es autónomo en el ámbito 

procesal y conexo en el ámbito sustantivo, puesto que el lavado de activos es un delito 

conexo en relación a un delito previo, lo que se desprende claramente del tipo penal, que 

habla expresamente de un origen ilícito que el sujeto activo debía conocer, con lo que el 

mismo reconoce que el origen ilícito forma parte de la estructura típica del delito de lavado 

de activos. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 137) 

Solo entendiendo de esta manera se puede lograr un proceso efectivo y al mismo tiempo justo, 

en respeto de las garantías constitucionales. Ello ha sido regulado en:  

Artículo 10 del D. Leg. N°1106, modificado por el art. 5 del D. Leg. N°1249: 

El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento 

y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los 
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bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a 

investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena. 

La cual, del mencionado artículo se deduce que: 

El legislador reconoce el carácter mixto del delito de lavado de activos. Por un lado, se 

respeta la autonomía procesal, en tanto señala que una investigación, proceso o sentencia 

condenatoria por el delito precedente no será necesario para que se inicie la investigación y 

procesamiento por el delito posterior – delito de lavado de activos – (Pérez López, 2012, 

pág. 61).  

Pero, al mismo tiempo, e indiscutiblemente, se reconoce que: 

El ámbito conexo del delito de lavado de activos en relación al delito precedente, en tanto 

que la actividad probatoria recae sobre el dinero, bienes, efectos o ganancias obtenidas 

mediante la comisión de un delito precedente. Quiere decir, que el activo ilícito debe haber 

sido producido en un momento anterior, en un delito precedente del que precisamente surge 

el sentido de “ilicitud” (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 138).  

Ello podemos corroborarlo en el segundo párrafo del art. 10 del D. Leg. N° 1106 exige que el 

tipo subjetivo del lavado de activos, esto es “el conocimiento del origen ilícito que tiene o debe 

presumir el agente” debe recaer sobre un listado de delitos donde se generaron las ganancias 

ilícitas, delitos como minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, etc. Esta norma penal no señala 

la innecesaridad de una investigación o procesamiento de un delito precedente, es más, ella 

señala: 

[…] El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los 

indicios concurrentes en cada caso. 
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Se reconoce la importancia de la probanza del delito precedente. Si el legislador 

erróneamente hubiese regulado al delito de lavado de activos como un delito absolutamente 

autónomo, no hubiese dudado en señalar que no se requerirá ningún tipo de investigación o 

procesamiento por el delito precedente en la investigación, procesamiento y juzgamiento 

del delito de lavado de activos. En el mismo sentido, no se necesitara de indicios que puedan 

generar convicción de la existencia de un delito fuente, ni existirán agravantes en razón del 

tipo de delito precedente (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 138). 

 

5.1 EFECTOS DERIVADOS DE LA POSTURA ASUMIDA 

5.1.1. Efectos Sustantivos 

 El delito precedente como elemento objetivo del tipo penal de lavado de 

activos 

Al considerar al delito de lavado de activos de naturaleza mixta, implica que 

depende necesariamente del delito precedente, por tanto, es considerado como un 

elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos.  

Su naturaleza jurídica de elemento objetivo que mantiene el delito precedente 

es reconocida en nuestra legislación nacional, en los arts. 1, 2, 3, 4 y 10 del D. 

Leg. N.° 1106, modificado por el D. Leg. N° 1249, que señalan en dichos 

artículos, lo siguiente: “Cuyo origen ilícito conoce o debía presumir”. Se 

aprecia que la técnica legislativa utilizada hace referencia a un origen ilícito, la 

norma penal solo se refiere a ilícitos penales y no administrativos. Para conocer 

un origen ilícito es necesario conocer el delito, por lo que se expresa claramente 

que deberá existir un delito precedente (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 139 y 

140). 
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Otra razón lo encontramos en el art. 4 de la misma norma, donde se habla de 

las agravantes del delito de lavado de activos y vemos que la segunda agravante 

hace referencia al tipo de delito precedente. Es decir, al legislador le interesa 

saber de qué delito precedente se trata; no dejando al azar del destino no sería 

justo, no brindaría seguridad jurídica (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 140).  

Así mismo, en el Acuerdo Plenario N°1-2017/CIJ-116 en los considerandos 11, 

21 y en la parte resolutiva, donde se concluye que la procedencia delictiva de los 

bienes es un elemento normativo objetivo del tipo. Debemos recordar que una 

norma penal debe ser interpretada de acuerdo a los principios rectores del derecho 

penal y en respeto de los derechos humanos, en un Estado derecho, la norma penal 

no puede ser interpretada de manera simplemente literal. 

De esta forma, la naturaleza jurídica del delito precedente sin lugar a dudas es la 

de un elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos, por lo tanto, cobrará 

relevancia sustantiva y procesalmente. 

 La necesidad de que el dolo abarque la existencia de un delito precedente 

Los delitos pueden ser de naturaleza dolosa y culposa, según está establecido en 

nuestra legislación en el art. 12 del Código Penal, siendo los segundos un grupo 

reducido que necesitan de expresa declaración de la norma, cuando no existe una 

precisión exacta de que se trata de un delito culposo, entonces se debe entender 

que es un delito de omisión u omisión dolosa (con conocimiento y voluntad). 

El dolo es un elemento subjetivo de un tipo penal, y podemos decir uno muy 

importante, pues dota de un significado personal a la realización del hecho; 

este ya no aparece como un simple acontecimiento causal objetivamente 
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probable, sino además como una obra de una persona que ha conocido y 

deseado su realización (Gómez Benítez, 1987, pág. 203) 

Por tanto, todo elemento típico de un delito debe ser abarcado por el elemento 

subjetivo (dolo).  

Mediante el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, hace el reconocimiento que 

hace nuestra Corte Suprema, la naturaleza jurídica del delito precedente y la 

necesidad de que el dolo lo abarque, postura que nos inclinamos; así en el f. j. n° 

32 señala: 

“El delito fuente, empero, es un elemento objetivo del tipo legal – como tal 

debe ser abarcado por el dolo – y su prueba de tipicidad”.  

Entonces, llegamos a la conclusión que, al considerar al delito precedente como 

un elemento objetivo del tipo, este debe ser abarcado por el dolo. 

 Las causas de extinción del delito precedente no afectan al delito de lavado 

de activos 

Según Roy Freyre (1998) afirma:  

Las causas de extinción de la acción penal se encuentran reguladas en nuestro 

Código Penal en el art. 78, donde se señalan diversos supuestos: 

 Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia. 

 Por autoridad de cosa juzgada. 

 En los casos que solo proceda acción privada, esta de extingue, además de 

las establecidas en el numeral 1, por desistimiento o transacción. (pág. 49) 

“El que genera controversia es la extinción de la pena por prescripción, la cual 

surge una interrogante de si un delito prescrito, por los efectos o ganancias 
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producidos, puede ser considerado como un delito idóneo para el delito de lavado 

de activos” (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 142).  

Para poder determinar si la prescripción del delito precedente lo priva de la 

posibilidad de ser un delito para la configuración del delito de lavado de activos, 

será necesario hacer precisión respecto al concepto de prescripción. 

 La prescripción de la acción penal 

Nuestro Tribunal Constitucional lo define de la siguiente manera: 

6. La prescripción, desde un punto de vita general, es la institución jurídica 

mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o 

libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de 

la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los 

acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius puniendi, en razón de 

que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas 

memoria social de la misma.  

7. Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del 

Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar n hecho criminal y, 

con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo (Expediente 

N° 1805-2005-HC/TC, 2005). 

“La prescripción es la institución penal y procesal que pone límite al poder 

punitivo del Estado, como consecuencia directa de su olvido o negligencia de 

perseguir la acción penal” (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 143).  

La doctrina y la ley establecen dos clases de prescripción: de la acción penal (es 

la que pone fin al ius puniendi del Estado antes de la expedición de una sentencia 
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condenatoria firme) y de la pena (cuando ya existe una sentencia condenatoria 

firme, pero que por diversos motivos: por reserva de fallo, fuga de reo, etc., no se 

hace efectiva. 

Entonces, el delito precedente producto de ganancias ilícitas, sea cual fuese 

este, si prescribe no deja de ser idóneo como elemento objetivo del tipo penal 

de lavado de activos. Los efectos y ganancias producidos por el delito prescrito 

siguen siendo de carácter ilícito: el transcurrir del tiempo no limpia ni legaliza 

a dicho producto criminal. Por lo tanto, seguirá existiendo la posibilidad de 

lavar dicho dinero o efectos (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 143) 

Una cuestión distinta sucede cuando  

Con aquellas ganancias producidas por delitos cometidos antes de la tipificación 

del delito de lavado de activos; pues en este caso no dependería de la prescripción 

o no del delito previo, sino que se deberá tratar a la luz del principio de legalidad, 

específicamente de la garantía de nullum crimen sine lege previa (Villavicencio 

Terreros, 2010, pág. 141); pues al tratarse de actos que no se encontraban 

regulados, serán considerados como actos pos ejecutivos, no de un delito 

diferente. 

5.1.2. Efectos Procesales 

 La autonomía procesal relativa 

En el ámbito procesal del delito de lavado de activos, por razones política 

criminal, no puede ser regulado como un delito conexo, pues traería 

consecuencias contraproducentes al fin que se persigue, por ello debe ser regulado 

como delito autónomo procesalmente en la etapa final del proceso (juzgamiento), 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

“El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda”  

 
132 

ya que se requiere para una condena por el delito de lavado de activos que se 

encuentre debidamente probado el delito precedente. Ello no significa que se 

desvincularía del ámbito sustantivo, no sería coherente, pues si bien es necesaria 

una autonomía procesal, esta tiene que ir en concordancia con la parte sustantiva 

previa del lavado de activos. 

 La necesidad de probanza del delito precedente 

La probanza del delito precedente como elemento objetivo del tipo penal de 

lavado de activos, es mencionado en el último párrafo del art. 10 del D. Leg. N° 

1106, según esta norma establece que a través de la prueba indiciaria se podrá 

determinar la existencia del delito previo. Lo reafirma, en el Acuerdo Plenario N° 

1-2017/CIJ-116, que a través de la prueba indiciaria se probaría las actividades 

delictivas, así mismo, se tiene que cumplir con un estándar de pruebas en la etapa 

procesal: 1) iniciar una investigación (preliminar), con una sospecha simple; 2) 

para formalizar una investigación preparatoria, una sospecha reveladora; 3) para 

acusación y juzgamiento, sospecha suficiente y 4) prisión preventiva, sospecha 

grave;  por lo que, no estamos de acuerdo respecto a que no es suficiente el tema 

de las sospechas, sino existe dentro del proceso penal elementos mínimos de 

convicción suficientes. 

Por lo tanto, no es posible la formalización una denuncia de lavado de activos 

si es que, al menos a nivel de indicios den una certeza inicial, no se ha logrado 

determinar la posible existencia de un acto delictivo que hubiera generado las 

ganancias ilícitas. (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 144) 
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Por ende, la necesidad de probanza del acto ilícito, a través de la prueba 

indiciaria, implica que el objeto de prueba será un hecho que es considerado 

como un elemento del tipo penal y no es un elemento externo al tipo penal de 

lavado de activos; por lo tanto, debe ser objeto de prueba en un proceso todos 

los elementos del tipo. A efectos de formalización de una denuncia es requerido 

que existan elementos de convicción suficientes para determinar que el dinero 

procede de una actividad delictiva. Ello no significa que es necesario elementos 

concluyentes sobre la actividad criminal previa, pero si indicios que justifiquen 

el inicio de un proceso judicial (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 144 y 145) 

Por esa razón, al señalar la norma sustantiva que “el origen ilícito que conoce o 

debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en 

cada caso”, se establece como objetivo de prueba al origen ilícito de los bienes. 

Solo después de probado que los bienes tenían un origen ilícito (como un acto 

criminal), deberá de probarse que la persona tenía o no conocimiento de este 

hecho. 

En consecuencia, el legislador refuerza nuestra postura, ya que, si consideramos 

al delito de lavado de activos como autónomo sustantivamente, entonces no sería 

necesario la probanza del delito fuente, pues sería irrelevante para la 

configuración típica; al exigirse la probanza del delito precedente a través de 

indicios, entonces el delito precedente formaría parte del tipo penal de lavado de 

activos. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que “Si el delito previo fue investigado y, se 

llega a determinar que la acción imputada formaba parte del riesgo permitido, 
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entonces dicha decisión tendrá efecto directo en la investigación por lavado de 

activos (Blanco Cordero, El Delito de Blanqueo de Capitales, 2012, pág. 330). El 

investigador o el juzgador, según sea el caso, solo tienen dos opciones: a) podrán 

continuar con la investigación si varían en la imputación el delito que habría 

generado el hecho ilícito; o, b) archivar la investigación (Pariona Pastrana J. , 

2017, pág. 145 y 146). 

 La innecesaridad de una sentencia sobre el delito precedente 

Se debe tener en cuenta que existen dos tipos de sentencias absolutorias y 

condenatorias. A efectos del tema de lavado de activos nos interesa desarrollar 

respecto a las sentencias condenatorias, esto ocurre cuando el órgano 

jurisdiccional ejercita el ius puniendi del Estado al haber acreditado 

probatoriamente la realidad del delito y la responsabilidad penal del acusado, 

conforme la ley penal, cuyos requisitos que debe cumplir dicha sentencia 

condenatoria están regulados en el art. 85 del CPP y actualmente se regulan en 

los arts. 394 y 399 del CPP. 

Las características de una sentencia condenatoria: a) individualización e 

identificación del condenado; b) la enunciación clara de los hechos y c) 

definiéndose espacio y tiempo. Ello implicaría tener en cuenta aspectos (autor 

del delito, tiempo, espacio, entre otros) que, a efectos del delito de lavado de 

activos, no tienen relevancia jurídica (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 146) 

Respecto al autor del delito precedente, no es necesario identificarlo o que 

resulte imputable para realizar una condena por el delito de lavado de activos. 

Por un lado, son actos delictivos distintos, por lo general son cometidos por 
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autores diferentes, ya que es un delito de ejecución compleja por lo que se 

encuentra dividido en etapas y concurren diferentes autores. Por lo tanto, sin 

que haya sentencia por el delito precedente en razón de la falta de un autor, 

podrá condenarse por el delito de lavado de activos, en tanto se pruebe la 

existencia del delito previo (Pariona Pastrana J. , 2017, pág. 147). 

En relación del tiempo de ejecución del delito, no importa cuando se ejecutó la 

acción delictiva previa, pues sus efectos siempre tendrán origen ilícito susceptible 

de lavado; solo corroboraría relevancia la ejecución temporal del delito previo si 

éste se hubiese dado antes de la regulación del delito de lavado de activos en la 

legislación nacional, es decir, delitos cometidos antes de 1991. 

A cerca del lugar de los hechos, para la condena por un delito de lavado de activos 

no es de importancia dónde se ejecutó el delito precedente; ya que lo único que 

cuenta es que ya se produjeron y podrán ser lavados. 

Por lo tanto, para efectos del delito de lavado de activos, se necesita probar 

fehacientemente la existencia del delito precedente, no siendo necesario precisar 

al autor, el lugar de comisión del delito, ni el tiempo que se cometió; en 

consecuencia, para la emisión de una sentencia condenatoria por lavado de 

activos no se necesitara una sentencia condenatoria por el delito previo, siendo 

suficiente que mediante pruebas indiciarias se llegue a comprobar dicha 

existencia.  
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CAPITULO VI: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU APLICACIÓN 

SUBSIDARIA DE LEGE FERENDA 

6.1 CRITICA A LA ESTRUCTURA NORMATIVA DEL DELITO DE LAVADO DE 

ACTIVOS 

Dada la configuración típica del delito de lavado de, el primer problema que surge fue la 

legitimación de las investigaciones en aquellos casos donde no se tenía certeza sobre el 

origen ilícito de los bienes. Se cuestionaba la legitimidad de las investigaciones, en 

aquellos casos donde no se había acreditado judicialmente que los bienes presuntamente 

ilícitos efectivamente lo eran. Del mismo modo, se cuestionaba que en muchos casos no 

existían siquiera investigaciones fiscales o procesos judiciales abiertos donde se 

investigaran los presuntos delitos que habrían originado los bienes objeto del delito de 

lavado de activos. 

Dado que esta situación amenazaba con obstaculizar las investigaciones por lavado de 

activos, en la doctrina fue ganando terreno la idea de que el delito de lavado de activos 

debía ser considerado como un delito procesalmente autónomo, es decir, se debía permitir 

que el Estado investigue los casos de lavado, sin el obstáculo que supone, en esta etapa, 

probar ex ante el origen ilícito de los bienes objeto del delito. 

El objetivo de las últimas reformas legislativas en nuestro país fue justamente solucionar 

este problema implementando en nuestra legislación una autonomía procesal del delito 

de lavado de activos. En virtud de esta autonomía, el Ministerio Público, órgano titular 

de la acción penal, tendría la facultad de iniciar una investigación por el delito de lavado 

de activos sin el requerimiento previo de que se constate fehacientemente que los bienes, 

dinero, efectos o ganancias, objeto del lavado, son de origen ilícito. Es decir, no es 
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necesario que el delito fuente haya sido investigado o sancionado, lo importante es que 

la fiscalía cuente con indicios que permitan afirmar la conexión entre el objeto del lavado 

y el origen ilícito del mismo. 

La norma vigente - artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106 – recoge expresamente 

esta autonomía procesal. En efecto, la norma refiere: “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 judicial”. Como se puede observar, la ley penal 

es estricta al establecer una autonomía procesal, pues señala que para su “investigación” 

y “procesamiento”, no se requiere que la actividad criminal que produjo el dinero, es 

decir, el delito fuente, haya sido determinado. La norma no hace referencia alguna a la 

posibilidad de “sancionar” sin probar el origen delictivo del bien objeto del delito. 

El establecimiento de la autonomía procesal a efectos de posibilitar que el Ministerio 

Público esté legitimado a investigar, sin el obstáculo que supone la obligación previa de 

determinar el origen ilícito de los bienes objeto del delito, resulta adecuado a los fines de 

la justicia, puesto que el objeto de la investigación es justamente, recién, la determinación 

de éste y otros elementos típicos. Sin embargo, el Ministerio Público tiene la obligación 

de informar al ciudadano investigado cuál es el presunto delito que habría originado los 

bienes objeto del delito de lavado. 

Finalmente, sobre el modo como ha regulado este aspecto el mencionado Decreto 

Legislativo Nº 1106, se evidencia claramente que el legislador ha incurrido en un exceso 

al señalar que para investigar a una persona por lavado de activos no se requiere siquiera 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

“El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda”  

 
138 

que el delito que habría originado los bienes ilícitos haya sido “descubierto”. Este 

extremo de la norma es claramente inconstitucional, puesto que no se llega a una 

punibilidad absoluta al no tener los medios para probar la ilicitud de los bienes de origen; 

por ello, es de gran importancia la creación de un nuevo tipo penal para los casos donde 

no se pueda condenar por lavado de activos por esta deficiencia normativa, en pro de la 

justicia. 

 

6.2 APROXIMACIÓN A UN TIPO PENAL SUBSIDIARIO “DELITO DE 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES” 

La función que cumple la subsidiaridad está relacionada con la necesidad político-

criminal de cubrir espacios o ámbitos desprovistos de regulación y por lo mismo 

susceptibles de impunidad, por deficiencias probatorias o restricciones descriptivo-

comprensivas de los tipos penales básicos o principales. Desde esta perspectiva, la 

subsidiaridad no siempre y necesariamente va a guardar concordancia con los principios 

de legalidad y determinación de las conductas, lo que hace que en su formulación se 

acuda por lo general a cláusulas abiertas de tipicidad que hacen difícil la labor de 

interpretación y pueden permitir desbordamientos de criminalización.  

El delito de enriquecimiento ilícito carecería de la descripción de acción típica, no 

describe conducta alguna, pues tendría que surgir para evitar que el Delito de Lavado de 

Activos queden en la impunidad por problemas de probanza. Ante la perjudicial 

impresión social que generaba el absolver a particulares a quienes se detectaba un 

apreciable patrimonio sin justificación, por no poder probar el delito que permitió dicha 

acumulación, por ello se optaría por crear la figura delictiva del enriquecimiento ilícito 
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de particulares. Como vemos, la ratio legis (razón político criminal de creación del 

delito), permite establecer el carácter subsidiario de este supuesto típico.   

El enriquecimiento ilícito de particulares, al tratarse de un tipo penal de peligro abstracto, 

sería sólo aplicable ante la falta de otro delito. Sería necesario que la doctrina nacional 

predominante reconociera el carácter subsidiario del delito en análisis, el mismo que 

operaría para impedir, precisamente, que, por falta de pruebas o demostración de los 

hechos, quede impune una conducta que conlleva como expresión práctica un aumento 

patrimonial del agente derivado directa o indirectamente de actos ilícitos y que 

razonablemente no sea justificado. 

Este delito seria la fuente de erradicación de la impunidad que nuestro país viene 

atravesando por el delito de lavado de activos, ya que si bien es cierto de todos los 

procesos de lavado de activos son escasos o nulos los que llevan a una sentencia 

condenatoria, y teniendo a este delito como el peor mal que asecha la economía de 

nuestro país, es de suma importancia ponerla fin, es por ello que es necesario la creación 

del delito de enriquecimiento de particulares. 

6.2.1 Bien Jurídico  

No es el patrimonio el punto de atención de la norma penal, no obstante que el sujeto 

particular que sea investigado por el delito de lavado de activos se haya enriquecido 

ilícitamente con dinero del Estado o de procedencia particular y que de su incremento 

significativo patrimonial como dato material se concluye la existencia objetiva del 

delito. 

Este incremento patrimonial debe de ser desmedido e injustificable razonablemente y 

en corto tiempo. 
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6.2.2 Tipo Objetivo 

“El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, 

incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades 

delictivas será reprimido, por esa sola conducta, con pena privativa de la libertad de 

cuatro a ocho años; y, con doscientos cincuenta a quinientos días- multa.  

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del 

patrimonio o del gasto económico personal del particular, en consideración a su 

declaración jurada de bienes y rentas es notoriamente superior al que normalmente 

haya podido obtener de sus ingresos percibidos en un determinado tiempo. 

Si el agente se encuentra siendo procesado por el delito de lavado de activos se le 

aplicará subsidiariamente éste tipo penal, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de seis ni mayor de doce años; y, con trescientos sesenta a setecientos días-

multa”. 

“Enriquecerse” no es un comportamiento, es el resultado de la comparación entre el 

estado patrimonial en el momento 1 y el estado patrimonial en el momento 2. 

A. Sujeto activo 

El autor del delito de enriquecimiento ilícito sólo puede serlo el sujeto particular 

que incrementa ilícitamente su patrimonio. 

B. Sujeto pasivo 

El sujeto pasivo en el delito de enriquecimiento ilícito es el Estado. 
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6.3 EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES EN LA 

LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

El delito del Enriquecimiento ilícito nace en Colombia transitoriamente bajo la 

constitución de 1886, para hacer frente a un delito denominado en esa época “EL 

NARCOTERRORISMO”, que consistía en el incremento de la producción y 

comercialización de la marihuana, sobre todo en la costa norte colombiana; este fue el 

comienzo de una situación que sigue afrontando este país y que explica la existencia y 

desarrollo de una necesidad de que cada vez se perfeccionen mejores mecanismos por 

parte del estado para contrarrestar este Delito. 

El auge acelerado de nuevas y variadas formas de actividades  ilícitas , entre ellas las 

delincuenciales, subversión, el Secuestro y el testaferro, como consecuencia de ello vino 

la zozobra constante de la comunidad en general a partir de la inseguridad, por los ataques 

de quienes actuaban en contra de la libertad, ataques terroristas , el control de zonas del 

territorio, bien sea por grupos armados o por expendedores de sustancias alucinógenas 

que trabajaban para los grandes caciques de la época. 

Surge además como consecuencia de este delito la eliminación física de quienes se 

oponían a sus pretensiones o no compartían sus ideales. 

Nace entonces frente a este imparable fenómeno que aun en la actualidad no ha sido 

erradicado total y eficazmente LA ACCIÓN DE EXTINCION DE DOMINIO, con la 

finalidad de enfrentar la criminalidad de alto rendimiento económico cuya principal 

característica hoy en día es ser transnacional. 
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Esta acción tiene una base segura, clara y acorde con los parámetros internacionales que 

se tienen sobre la materia y en concreto la necesidad de retirarle los bienes habidos 

marginalmente a quienes los ostentan. 

6.3.1 Antecedentes Jurídicos 

Este delito no existe en ningún otro Estado, fue creado en Colombia mediante 

facultades legislativas del gobierno en estado, de sitio, bajo de constitución de 1886. 

El 20 de junio de 1973 se solicitó a la comisión redactora, que le dieran prelación al 

aspecto relacionado con los Delitos que atentan contra el bien jurídico o la 

administración pública. Fue por ello que se elaboró el articulado que aparece en el 

acta N°. 82, en los cuales se resuelve crear por primera vez la figura autónoma 

denominada ENRIQUECIMIENTO ILICITO, pero esta figura solo cobijaba para ese 

entonces a los funcionarios públicos y trabajadores oficiales. 

El 18 de Julio se expidió la sentencia C-319/ 96 de la Corte Constitucional, mediante 

la cual concluye que “ el delito del enriquecimiento ilícito es un delito especial y 

autónomo, pues describe un modelo de comportamiento al que puede adecuarse en 

forma directa o inmediata la conducta del autor, sin necesidad de recurrir a otro tipo 

penal ni a otro ordenamiento jurídico , y menos esperar un fallo previo de otro sujeto 

por otro delito”; la consecuencia de esta sentencia implico la desaparición de la 

economía basada en el incremento patrimonial no justificado.  

6.3.2 Contexto Jurídico 

 Código de procedimiento Penal de 2000 (Ley 600 de 2000). 

Este estatuto procesal penal, trata lo relacionado con el comiso de los bienes dentro 

del proceso penal en el Artículo 67 y 68, señala que, salvo lo previsto en dicho 
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sistema, lo relacionado con la extinción del derecho de dominio se rige por la ley 

especial que lo regula. 

 El Artículo 1 del Decreto 1895 de 1989  

“El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro 

incremento patrimonial no justificado derivado, en una u otra forma, de 

actividades delictivas, incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de cinco (5) a diez 

(10) años y multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado”. 

La disposición citada busca castigar la propiedad obtenida ilícitamente y cualquier 

otro interés económico que de ella se pueda derivar. El Estado evidentemente, no 

puede consentir que la propiedad tenga un origen distinto al justo título y por ello 

sanciona a quienes incrementen su patrimonio ilícitamente, en defensa de la 

propiedad lícitamente adquirida, con lo cual se busca tutela la moral social. 

 El Artículo 148 del Código Penal, también sanciona el enriquecimiento ilícito, 

así: 

“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de 

su libertad condicionando ésta o su seguridad a la satisfacción de exigencias 

formuladas a la otra parte, o la utilice como defensa, incurrirá en prisión de 

trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses, multa de dos mil 

seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 

y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) 

meses” 
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 El Artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, tipifica al 

enriquecimiento ilícito así: 

 “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, 

por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes 

adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con 

grave deterioro de la moral social.” 

6.3.2.1. El Delito del Enriquecimiento Ilícito es de Origen Constitucional y 

Autónomo 

El Artículo Decreto 2266 de 1991, artículo 10 que vincula y tipifica de manera 

permanente el delito de enriquecimiento ilícito: 

Adóptense como legislación permanente las siguientes disposiciones del 

Decreto legislativo 1895 de 1989:  

“El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para 

otro incremento patrimonial no justificado, derivado de una u otra forma, de 

actividades delictivas, incurrirá por ese solo hecho, en prisión de cinco (5) a 

diez (10) años y multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado”.  

Se ha avalado la constitucionalidad de la penalización del enriquecimiento 

ilícito de particulares al sostener que, “es conforme con la constitución el 

articulo transcrito por disposición de los artículos 34 (extinción de dominio de 

los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito), 58 (función social de la 

propiedad) 83 de la Carta Política (principio de la buena fe).  

El Artículo 323 del Código Penal, hace referencia al lavado de activos, delito 

que está ligado al enriquecimiento ilícito y por ende también tipificado. 
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 “Inciso modificado por el artículo 17 de la Ley 1121 de 2006. El nuevo texto 

es el siguiente: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, 

custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en 

actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, 

enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, 

financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con 

actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la 

administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo 

concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas 

actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la 

verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre 

tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen 

ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) 

años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales vigentes.” 

La ley 793 de 2002, la cual hace referencia y establece las reglas que gobiernan 

la extinción de dominio. Concepto, Acción y Naturaleza de la Acción, del 

debido proceso y de las garantías, de la protección de los derechos, de los medios 

de prueba, del trámite abreviado, de la competencia y del procedimiento, de los 

procesos en curso. 

El Artículo 326, aborda lo concerniente al testaferrato delito el cual esta 

intrínseco en el enriquecimiento ilícito ya que mediante este se puede realizar la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

“El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda”  

 
146 

indebida acumulación de dinero, ya como anteriormente lo señalaba la norma, 

la cual mencionaba que mediante interpuesta persona se cometiese el delito. 

 Tipificación el Código Penal del artículo 326 

“Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del 

delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a 

doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto 

sesenta y seis (666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes”. 

Inciso adicionado por el artículo 7 de la Ley 733 de 2002. El texto adicionado 

y con las penas aumentadas es el siguiente: La misma pena se impondrá cuando 

la conducta descrita en el inciso anterior se realice con dineros provenientes 

del secuestro extorsivo, extorsión y conexos y la multa será de seis mil 

seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (6.666.66) a cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del 

decomiso de los respectivos bienes.” 

 Decreto Legislativo 1856 De 1989 O Del Testaferrato 

Este decreto confirió amplias facultades a los organismos de policía judicial 

para el decomiso de los bienes habidos ilícitamente, teniendo como sustento 

esta nueva tipicidad. No obstante, su precaria aplicación sirvió para lograr 

distinguir el poder económico y financiero de la delincuencia organizada en 

nuestro país. 
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El Artículo 376, está incorporado dentro del enriquecimiento ilícito en medida 

que hace alusión al tráfico al porte, o fabricación de estupefacientes, los cuales 

son la raíz de este delito. 

 Artículo 376. Tráfico, Fabricación O Porte De Estupefacientes 

“El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis 

para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, 

transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, 

adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca 

dependencia, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos 

sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y 

tres (1.333.33)  cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, 

doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de 

sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados 

de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la 

pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa 

de dos puntos sesenta y seis (2.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso 

anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) 

gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia 

estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la 
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amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena 

será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión 

y multa de ciento treinta y tres (133.33) a mil quinientos (1.500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.” 

 Decreto 1188 de 1974 

Surge como consecuencia de la adhesión colombiana a la “convención única 

sobre estupefacientes “de New York, el 30 de marzo de 1961, y su protocolo 

de modificaciones elaborado en Ginebra el 25 de marzo de 1972, constituye el 

referente normativo inicial en Colombia, sobre el tema en concreto. 

 

6.4. EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS EN EL PERÚ, Y SU APLICACIÓN DE LEGE FERENDA PARA 

SUJETOS PARTICULARES 

6.4.1. Delito de Enriquecimiento Ilícito 

Al respecto cabe precisar que nuestra normatividad no se ha ofrecido algún parámetro 

para delimitar el concepto del enriquecimiento. 

Por lado es preciso mencionar que esto es adecuado ya que el código no es un catálogo 

conceptual o un diccionario jurídico en el cual se tenga que definir el significado de 

dicha figura; sin embargo, hay posturas doctrinales que refiere que es necesario 

precisar dicha conducta con el fin de que en la norma jurídico penal se especifique la 

conducta punible imputable. 

La Convención Interamericana de 1996 ofreció una pauta en esta difícil labor de tener 

que completar el tipo penal vía interpretación de sus ambiguos componentes 

gramaticales: pues tenía que tratarse de un incremento de significativo exceso respecto 
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a los ingresos legítimos del funcionario durante el ejercicio de sus funciones y este no 

pueda ser justificado por el agente (artículo IX).  

La convención de las naciones unidas de 2003 se limitó a reproducir la redacción 

anterior y el aspecto de "cometer intencionalmente" implicara algún avance. 

Nuestra Ley N° 28355 no adoptó la fórmula de la Convención Interamericana y solo 

optó por el término "incremento el cual no conduce al camino de una razonabilidad a 

la conducta típica en base a los indicativos de la lesividad material del 

comportamiento, prefiriendo derivar dicho componente hacia una consideración 

procesal. O Respecto del acrecentamiento o incremento del patrimonio puede 

establecerse con base a dos indicadores: Temporal, subdividido en dos aspectos: 

 Ex ante al incremento 

 Ex post consecuente de dicho incremento. 

Conceptual, sobre el estado promedio de riqueza y la misma noción del 

enriquecimiento. Por otro lado, la noción de patrimonio es la suma de los activos 

menos los pasivos. 

En países de Latinoamérica han trabajado el tema desde una perspectiva de 

incremento del patrimonio, sin embargo, debe advertirse que el enriquecimiento ilícito 

debe puede ir por el camino en la disminución del pasivo, pues puede darse el caso 

que el agente ha optado por disminuir su pasivo, en razón de la conducta ilícita 

desplegada, el cual merece una mayor peligrosidad, o un mayor injusto. 

Desde nuestra perspectiva, el hecho de que exista un incremento en el activo o en 

pasivo no cambia en nada la figura, pues como ya he indicado líneas arriba, al 

momento de realizarse la pericia respectiva para poder determinar si hubo o no hubo, 
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existió o no existió, alguna conducta dolosa por el cual hay una desproporción de mi 

patrimonio, tomando en consideración los ingresos y egresos en un determinado 

Lapso de tiempo, ello nos conducirá a concluir la síntesis de cuanto es mi patrimonio 

real, activos menos pasivos, en el cual incluya el cálculo respectivo. 

En el caso de la aplicación en los particulares es de gran importancia tener en cuenta 

que su aplicación como lege ferenda puede conllevar a la solución de varios problemas 

actuales como la falta de punibilidad en los delitos de lavado de activos; es por ello, 

nuestra posición sugiere esta creación o incorporación de este tipo penal también a los 

agentes particulares que no ostentan la calidad de funcionario o servidor público, que 

con el solo hecho del desbalance patrimonial no justificado se pueda tipificar el delito, 

sin la necesidad de probar el delito previo en el delito de lavado de activos durante el 

proceso judicial. Y que su aplicación también se podría aplicar subsidiariamente al 

delito de lavado de activos, así, aseguraríamos la punibilidad de cualquiera de estos 

delitos, siendo el delito de lavado de activos el delito principal de la acusación 

llevando la posibilidad en el delito de enriquecimiento de particulares de que, ante un 

proceso largo y donde no se pueda probar el delito fuente de lavado de activos por ser 

un elemento objetivo del tipo, se aplique y disminuya la impunidad.  

6.4.2. Análisis de Tipicidad Objetiva y Subjetiva 

A. Tipicidad objetiva 

El artículo 401° del Código penal sanciona al funcionario o servidor público que 

ilícitamente incrementa su patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos durante 

el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar razonablemente, lo que ha 
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sido criticado pues no se describe una conducta peligrosa para los bienes antes 

señalados, sino una simple “situación” o “estado económico”. 

 El funcionario o servidor público como sujeto activo 

El autor del delito de enriquecimiento ilícito sólo puede serlo el sujeto 

público (funcionario y/o servidor) que durante el ejercicio de sus funciones 

incrementa ilícitamente su patrimonio. No abarca al particular, ni al sujeto 

público que se enriquece al margen del cargo o función, contexto de acciones 

este último cubierto por otras figuras delictivas, civiles, administrativas o de 

irrelevancia penal. 

 El Estado como sujeto pasivo 

El sujeto pasivo en el delito de enriquecimiento ilícito es el Estado. Frente a 

la posición de que el particular es sujeto pasivo secundario si otorga una 

ventaja privada, ello no debe admitirse porque de comprobarse tal entrega el 

particular podría ser autor o partícipe de otro delito contra la administración 

pública (por ejemplo, de cohecho activo), en cuyo caso no podrá recurrirse 

al tipo subsidiario de enriquecimiento indebido. 

 El incremento patrimonial penalmente relevante 

La entidad del incremento patrimonial penalmente relevante ha sido zanjada 

mediante la regla indiciaria prevista en el tercer párrafo del artículo 401° del 

Código penal, según la cual es necesario un incremento patrimonial y/o gasto 

económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a 

su declaración privada de bienes y rentas, éste incremento debe ser 

“notoriamente superior” al que normalmente haya podido tener en virtud de 
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sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o 

de sus ingresos por cualquier otra causa lícita, lo que permite apreciar la 

atipicidad de los incrementos mínimos o de poca entidad desde la perspectiva 

de los ingresos legítimos del funcionario o servidor. 

B. Tipicidad subjetiva 

El dolo del enriquecimiento ilícito supone voluntad de incrementar el patrimonio 

ilícitamente, así como conocimiento por parte del sujeto público de la tipicidad 

de sus actos de aprovechamiento que hace del ejercicio funcional o del 

prevalimiento de su calidad funcional y del enriquecimiento que está logrando 

por vías de ilicitud.  
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IV. ANALISIS DEL CASO PRÁCTICO 

Controversia sobre la probanza del delito fuente (Defraudación Tributaria) para la 

configuración del delito de Lavado de Activos, que vincula al investigado NEY HELI GAMEZ 

ESPINOZA; quien en Primera Instancia: La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, mediante Resolución N° 24 con fecha nueve de julio de 

dos mil doce, confirmaron la Sentencia Condenatoria contenida en la Resolución N° 07 con 

fecha treinta y uno de enero del dos mil doce dictada por el Juzgado Penal Colegiado de 

Trujillo, como autor del delito de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, en la modalidad de 

ocultamiento total de sus ingresos, en agravio del Estado – SUNAT, y, por el delito de 

LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del Estado – Procuraduría Pública Especializada en 

Delito de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, imponiéndole DIEZ años de 

pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, y revocaron la reparación civil y 

reformándola fijaron como reparación civil en la suma de S/. 3 500,000.00 a favor del Estado 

– SUNAT, y la suma de S/. 250,000.00 a favor del Estado - Procuraduría Pública Especializada 

en Delito de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio. Por lo que Finalmente, con 

fecha quince de agosto del dos mil trece, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia, a través de la Casación N° 367-2012-La Libertad, declaró fundado el recurso de 

casación interpuesto por el imputado NEY HELÍ GÁMEZ ESPINOZA y ordenaron la 

realización de un nuevo juicio. Luego mediante la Sentencia Contenida en la Resolución N° 70 

con fecha veintisiete de setiembre del dos mil dieciséis, el Primer Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de Trujillo, en la que: i) Por unanimidad absolvieron al imputado NEY HELÍ 

GÁMEZ ESPINOZA de la acusación fiscal por el delito de Lavado de Activos, tipificado en 

el artículo 1º de la Ley Nº 27765 -modificado por el Decreto Legislativo Nº 986, publicado el 
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veintidós de julio del dos mil siete, en agravio del Estado. ii) Por mayoría absolvieron al 

imputado NEY HELÍ GÁMEZ ESPINOZA de la acusación fiscal por el delito de Defraudación 

Tributara tipificado en el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 813 –modificado por la Ley Nº 

27038, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, concordado 

con el inciso a) del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 813, en agravio del Estado. 

Consecuentemente se presenta RECURSO DE APELACIÓN por parte del Ministerio Público, 

Procuradora Pública Adjunta Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de 

Pérdida de Dominio y el representante de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria; por lo que veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, se realizó la 

audiencia de apelación, habiéndose ratificado la Procuraduría Publica Adjunta Especializada 

en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio en su recurso de apelación 

sobre los extremos que se absuelve al imputado Ney Helí Gámez Espinoza de la acusación 

fiscal por los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos, precisando como pretensión 

impugnatoria que se revoque la recurrida y reformando se condene al imputado. El 

representante del Ministerio Público se ratificó en la pretensión impugnatoria del recurso de 

apelación, únicamente en el extremo que absuelve al imputado Ney Helí Gámez Espinoza de 

la acusación por el delito de defraudación tributaria, estando conforme respecto a la absolución 

por el delito de lavado de activos. El Procurador Adjunto de SUNAT se ratificó en su recurso 

de apelación en el extremo que absuelve al imputado Ney Helí Gámez de la acusación por el 

delito de defraudación tributaria, precisando como pretensiones impugnatorias que se revoque 

y/o anule la sentencia recurrida en el extremo que absuelve al imputado de la acusación por el 

delito de defraudación tributaria; mientras que el abogado del imputado solicitó que se 

confirme la sentencia absolutoria impugnada. Por lo que Finalmente, mediante Resolución N° 
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79 de fecha seis de junio del dos mil diecisiete la Tercera Sala Penal Superior de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad: i) Por Unanimidad: CONFIRMARON la sentencia de 

fecha veintisiete de setiembre del dos mil dieciséis, emitida del Primer Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial de Trujillo, en el extremo que ABSUELVE al imputado NEY HELÍ 

GÁMEZ ESPINOZA de la acusación fiscal por el delito de LAVADO DE ACTIVOS y ii) Por 

mayoría: ANULAR la sentencia de fecha 27 de setiembre del 2016, en el extremo que falla: 

ABSOLVIENDO de la acusación fiscal al acusado NEY HELI GAMEZ ESPINOZA por el 

delito de DEFRAUDACION TRIBUTARIA, en agravio del Estado representado por el 

procurador público de la SUNAT. 

EXPEDIENTE: 6151-2010-42 

ORGANO ESPECIALIZADO:  

 Juzgado Penal Colegiado de Trujillo. 

 Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. 

 Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo. 

 Tercera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. 

IMPUTADO:  

NEY HELI GAMEZ ESPINOZA con DNI Nº 32732221, con domicilio en la Av. Víctor 

Raúl Nº 458 del Distrito de Chao Provincia de Virù, nació el 25 de junio de 1972 en 

Tayabamba, con 44 años de edad, estado civil conviviente, con tres hijos, de ocupación 

comerciante, con un ingreso de S/. 2,500 soles mensuales, con grado de instrucción secundaria 

completa, hijo de Pasión y Ana María, sin antecedentes penales, sin cicatrices ni tatuajes, mide 

1.80 m. 

AGRAVIADO: Estado. 
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MATERIA: Defraudación Tributaria y Lavado de Activos. 

ANTECEDENTES Y SÍNTESIS DEL CASO: 

Los hechos consisten en razón a una llamada telefónica anónima, que recibe la policía 

antidrogas, en la que manifiesta que el acusado NEY HELÍ GÁMEZ ESPINOZA estaría 

incurriendo en el delito de tráfico ilícito de drogas, por lo que en coordinación con la policía 

de Virú, les indica el acusado a que se dedica; de las investigaciones, se determina que el 

acusado nunca estuvo involucrado en el delito de tráfico ilícito de drogas, sin embargo la 

Fiscalía en coordinación e intervención de Sunat, inician una investigación por supuesta 

defraudación tributaria, por actividades comerciales diversas, en el que omitió su deber de 

pagar impuestos al Estado, consistente en el periodo de enero del 2003 a diciembre del 2005, 

siendo dichas actividades comerciales: 

 Comercialización de maíz amarillo duro de manera directa mediante documentos 

denominados “Notas de Venta”, sin embargo, omitió intencionalmente y dolosamente de 

emitir los comprobantes de pago, que todo ciudadano está obligado. 

 Prestación de servicios de alquiler de maquinaria de su propiedad para uso agrícola a 

diferentes clientes (personas naturales), a quienes sólo les entregó documentos impresos 

pre-numerados denominados: “contratos de alquiler” bajo la razón comercial de Multiservis 

“Maritza”, sin haber emitido el correspondiente comprobante de pago. 

 Comisionista mercantil: esta actividad la realizó respecto de las ventas de ají páprika en 

calidad de comisionista mercantil a la empresa PRAGEXSA S.R.L. de la ciudad de 

Arequipa durante los meses de agosto y setiembre del 2004, sin haber emitido el 

comprobante de pago que corresponde y cumplir con su obligación de tributar al Estado.  
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ACUSACIÓN:  

La acusación formulada por el Fiscal Robert Aldo Angulo Araujo del Primer Despacho de la 

Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú, se dirige contra el imputado Ney Helí Gámez 

Espinoza como autor del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1º de la Ley Nº 

27765 -modificado por el Decreto Legislativo Nº 986, publicado el veintidós de julio del dos 

mil siete-, en agravio del Estado; y contra el imputado Ney Helí Gámez Espinoza como autor 

del delito de defraudación tributaria, tipificado en el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 813 

– modificado por la Ley Nº 27038, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 

noventa y ocho-, concordado con el inciso a) del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 813, en 

agravio del Estado. 

La acusación respecto al delito de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, sostiene que conforme 

al artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 813, modificado por el numeral 5 de la Segunda 

Disposición Modificatoria y Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 957, se procedió a solicitar 

el informe motivado (requisito de procedibilidad) del órgano administrados del tributo, en este 

caso, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la 

misma que mediante Informe Motivado Nº 002-2009-2K0200 de fecha nueve de marzo del dos 

mil nueve. Concluyó que: a) Existen indicios suficientes que nos permiten determinar, que el 

contribuyente Ney Helí Gámez Espinoza se encontraría vinculado al delito de defraudación 

tributaria. b) El contribuyente Ney Helí Gámez Espinoza, incurrió en la comisión del delito de 

defraudación tributaria en perjuicio del Estado, mediante la modalidad de ocultamiento total 

de sus ingresos, en las declaraciones juradas mensuales del Impuesto General a las Ventas 

(IGV) de los periodos tributarios de enero del dos mil tres a diciembre del dos mil cinco, con 

la evidente intensión del no pagó de sus impuestos, lo cual se encuentra comprendido en la 
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modalidad delictiva prevista en el artículo 1º y en el inciso a) del artículo 2º de la Ley Penal 

Tributaria, aprobada por Decreto Legislativo Nº 813, modificado por la décimo primera 

disposición final de la ley Nº 27038”. 

El imputado Ney Helí Gámez Espinoza cometió el delito de defraudación tributaria al realizar 

las siguientes acciones: 1) Efectuó ventas directas de maíz amarillo duro, mediante documentos 

denominados “Notas de Venta”, no habiendo emitido ningún tipo de comprobante de pago, 

argumentando que la responsabilidad de dichas ventas correspondía a los reales proveedores 

de maíz, toda vez que él indicó ser comisionista mercantil; sin embargo, no prueba la existencia 

de dichos proveedores, tal como se detalla en los resultados de las fiscalizaciones realizadas en 

los ejercicios dos mil tres, dos mil cuatro y dos mil cinco. 2) Efectuó la prestación de servicios 

de alquiler de maquinaria para uso agrícola de su propiedad, por horas diferentes y a diferentes 

clientes (personas naturales), por los que solo entregaba documentos impresos pre numerados 

denominados “contratos de alquiler”, bajo la razón comercial de Multiservis “Maritza”, sin 

haber emitido el correspondiente comprobante. 3) Efectuó ventas de ají páprika en calidad de 

“comisionista mercantil” a la empresa PRAGEXSA S.R.L. de la ciudad de Arequipa, sin haber 

emitido el comprobante de pago por los servicios prestados. 4) No cumplió con declarar al 

fisco la totalidad de sus ingresos obtenidos, habiendo consignado el importe de cero soles (S/ 

0.00) durante los ejercicios en revisión, evidenciando la intensión de no afectar el pago de 

tributos que corresponde al Estado. 5) Presentó las declaraciones juradas correspondientes a 

los periodos en revisión en un régimen (Régimen Especial de Impuesto a la Renta) que no le 

corresponde. Siendo estos hechos los que revelarían que el imputado Ney Helí Gámez Espinoza 

incurrió en el ocultamiento total de sus ingresos y utilizó medios fraudulentos para reducir el 

impuesto a pagar, lo cual generó un perjuicio económico al Estado por un total insoluto de un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

“El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda”  

 
159 

millón seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete soles (S/ 1 668,857.00) y 

un total actualizado al nueve de marzo del dos mil nueve de tres millones cuatrocientos cuarenta 

y cuatro mil quinientos setenta y cinco soles (S/ 3 444,575.00), por concepto de Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto a la Renta, correspondiente a los periodos tributarios de enero 

del dos mil tres a diciembre del dos mil cinco. 

La acusación respecto al delito de LAVADO DE ACTIVOS, sostiene que el imputado Ney 

Helí Gámez Espinoza realizó actividades comerciales consistentes en la venta directa de maíz 

amarillo duro y la prestación de servicios de alquiler de maquinaria para uso agrícola, por los 

cuales estaba obligado a pagar los tributos al Estado; sin embargo, ocultó la totalidad de los 

ingresos obtenidos, habiendo consignado el importe de cero soles (S/ 0.00) durante los 

ejercicios dos mil tres a dos mil cinco, con la evidente intención de no efectuar el pago de los 

tributos que correspondían al Estado, lo que le generó un ingreso ilegal y fraudulento S/ 1 

668,857.00, dinero con el que de manera sistemática realizó diversas operaciones, con la 

finalidad de ocultar o disfrazar el origen ilícito del dinero producto de la defraudación 

tributaria. A partir del año dos mil tres, el imputado Ney Helí Gámez Espinoza vino 

reinvirtiendo el dinero ilícitamente obtenido en la actividad de venta de maíz, así como en las 

mejoras de las propiedades adquiridas y que posteriormente han sido transferidas, vendidas o 

dadas en anticipo de legitima a sus hijos (actos de conversión y transferencia). Con las acciones 

antes descritas el imputado pretendió dar apariencia legal a los activos provenientes de la 

defraudación tributaria, confundiendo el origen de dichos recursos, mezclándolo con 

actividades aparentemente ilícitas, para evitar ser vinculado con el delito de donde obtuvo tales 

ganancias. 
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PRIMERA INSTANCIA:  

a. Mediante Resolución N° 07 con fecha treinta y uno de enero del dos mil doce: En la 

cual los hechos probados respecto a: 

1. Defraudación Tributaria: 

 Existencia de ingresos que no se han declarado: 

Ha existido predisposición del sujeto a ocultar el verdadero y real ingreso, pues ello 

se concreta en la falsa declaración de sus ingresos, es necesario poner de manifiesto 

que el engaño que exige el tipo penal se configura con el solo hecho de plasmar una 

manifestación falsa, diferente a la que corresponde con los ingresos reales, en la 

declaración jurada, no siendo necesario avaluar la aptitud que éste tiene para inducir 

a error al agente de la Sunat, pues el momento que cobra relevancia la acción es 

cuando declara cero, puesto que su calidad de deudor tributario le imponía la 

obligación de consignar los datos reales. 

 Ocultamiento de ingresos: 

Se ha constatado que ha prestado servicios de alquiler por horas de maquinaria de su 

propiedad para uso agrícola a diferentes clientes, y conforme se puede observar de 

los documentos impresos “contratos de alquiler” bajo la razón comercial de 

Multiservis “Maritza”, durante el período del año 2003 al 2005, documentos que 

corren insertos en los tomos, no ha emitido el correspondiente comprobante de pago, 

también se puede constatar que realizó ventas de ají páprika en calidad de 

comisionista mercantil a la empresa PRAGEXSA S.R.L. de la ciudad de Arequipa 

durante los meses de agosto y setiembre del 2004, sin haber emitido los 

comprobantes de pago respectivos a que estaba obligado, siendo también una 
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conducta intencional de no cumplir con su obligación de prestación tributaria, para 

ello ha ocultado sus reales ingresos.  

El acusado ha actuado intencionalmente, inclusive estableciendo formatos pre 

concebidos, como se observa en las diversas notas de venta de maíz amarillo, el 

haber actuado como comisionista de venta de ají páprika, los movimientos bancarios, 

nos demuestran que el acusado no ha declarado a la Sunat, habiendo desplegado una 

conducta engañosa, pues el mismo acusado ha efectuado las declaraciones juradas 

de contribuyente, consignando cero, siendo una auto declaración, y como tal 

voluntaria, declarando una situación que no era cierta, y que ha venido sucediendo 

no en un período, sino en varios años: 2003, 2004 y 2005, comportamiento que 

resulta lesivo pues ha dejado de tributar, y que siendo contribuyente, pues contaba 

con RUC, tenía la obligación de realizar la prestación tributaria al Estado, por lo que 

ha lesionado el bien jurídico que constituye la recaudación de impuestos y por 

consiguiente la realización de gastos públicos. 

 El dejar de pagar en todo y en parte los tributos al que se estaba obligado 

Como es evidente, frente a los sendos informes efectuados como es el Informe 

Financiero N°71, el informe motivado N°002-2009, pericia contable introducida 

durante el debate oral por el perito Víctor José García Fernández, se ha llegado a 

determinar la existencia de una obligación tributaria no declarada y no pagada, por 

parte del acusado, y ello generado como consecuencia de su accionar doloso de 

ocultar sus ingresos, ascendente a la suma de S/.3,666.867 nuevos soles; por lo que 

para los efectos de la determinación de la existencia de la obligación tributaria, 

existen mecanismos previstos en el Código Tributario, siendo base cierta, cuando es 
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declarada por el contribuyente, y base presunta la determinada por la Administración 

Tributaria; además con la declaración del personal especializado de la Sunat, al 

referir respecto de la conducta del acusado, que inicialmente indicó que se dedicaba 

a la venta de maíz amarillo duro, luego referir que ha sido comisionista, haber 

elaborado formatos impresos de notas de venta, consignando que van a ser canjeados 

por el comprobante de pago, nos demuestra que este accionar le ha facilitado haber 

efectuado sus transacciones comerciales sin un registro obligatorio, a fin de 

defraudar a la Sunat. 

2. Lavado de Activos 

El acusado al haberse establecido en mérito a los ítems precedentes que se ha cometido 

el delito de defraudación tributaria, dejando de pagar impuestos que correspondía 

efectuarlos ante la Administración Tributaria; habiéndolo utilizado para el tráfico 

comercial, obteniendo por ende una ganancia ilegal; 

Que la aptitud de la acción desplegada por el acusado, pone de manifiesto la dificultad 

para su eventual identificación de su origen ilícito, lo cual es necesario para configurar 

el delito de lavado de activos, afectándose al sistema financiero, en el que se ha ingresado 

el dinero ilícito, pues como se ha demostrado con las copias del registro de bienes 

inmuebles que se han oralizado, los mismos que ahora están a nombre de sus hijos, parte 

del dinero ilícito se ha invertido en éstos, pues ha ingresado al movimiento de la 

economía, dando visus de ser un patrimonio lícito, aunado a ello que no se ha demostrado 

que el acusado haya tenido la posibilidad de haber percibido ingresos de otras actividades 

comerciales que hagan presumir que esos bienes tienen como origen otros ingresos lícitos 

que ha realizado el acusado, sino las que han sido analizados, y en el presente caso nos 
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encontramos frente a un accionar doloso, pues actualmente esos bienes que fueron 

comprados con el dinero dejado de pagar al ente tributario, lícitamente están a nombre 

de terceras personas, según copia literal de dominio; por lo que su conducta se subsume 

en el tipo penal, debiendo ser objeto de reproche. 

Por estos hechos mencionados, el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, CONDENARON 

al imputado NEY HELI GÁMEZ ESPINOZA como autor del delito de 

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, en la modalidad de ocultamiento total de sus 

ingresos, en agravio del Estado – SUNAT, y, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, 

en agravio del Estado – Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de 

Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, condenándolo a DOCE años de pena 

privativa de libertad con el carácter de efectiva y fijó doscientos días multa, equivalente 

a S/. 800.00.  

b. Mediante la Sentencia Contenida en la Resolución N° 24 con fecha nueve de julio de 

dos mil doce:  

En la que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, CONFIRMARON la sentencia condenatoria y reformándola impone al 

sentenciado DIEZ años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva. integraron 

a la recurrida, los fundamentos expresados en la presente Sentencia de Vista, revocaron la 

reparación civil y reformándola fijaron como reparación civil en la suma de S/. 3 500,000.00 

a favor del Estado – SUNAT, y la suma de S/. 250,000.00 a favor del Estado - Procuraduría 

Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio. 

Finalmente, con fecha quince de agosto del dos mil trece, la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia, a través de la Casación N° 367-2012-La Libertad, declaró 
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fundado el recurso de casación interpuesto por el imputado Ney Helí Gámez Espinoza y 

ordenaron la realización de un nuevo juicio. 

c. Mediante la Casación N° 367-2012- La Libertad con fecha quince de agosto del dos mil 

trece: 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, declaró fundado el recurso de 

casación interpuesto por el imputado NEY HELÍ GÁMEZ ESPINOZA y ordenaron la 

realización de un nuevo juicio. 

d. Mediante la Sentencia Contenida en la Resolución N° 60 con fecha veintisiete de 

Setiembre del dos mil dieciséis:  

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, en la que: i) Por unanimidad 

absolvieron al imputado NEY HELÍ GÁMEZ ESPINOZA de la acusación fiscal por el 

delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1º de la Ley Nº 27765 -modificado por 

el Decreto Legislativo Nº 986, publicado el veintidós de julio del dos mil siete-, en agravio 

del Estado. ii) Por mayoría absolvieron al imputado NEY HELÍ GÁMEZ ESPINOZA de la 

acusación fiscal por el delito de defraudación tributara tipificado en el artículo 1º del Decreto 

Legislativo Nº 813 –modificado por la Ley Nº 27038, publicada el treinta y uno de diciembre 

de mil novecientos noventa y ocho-, concordado con el inciso a) del artículo 2º del Decreto 

Legislativo Nº 813, en agravio del Estado. 

e. Consecuentemente, la Procuradora Pública Adjunta Especializada en Delitos de Lavado de 

Activos y Proceso de Pérdida de Dominio y el representante de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria; por lo que veintitrés de mayo del dos 

mil diecisiete, se realizó la audiencia de apelación, habiéndose ratificado la Procuraduría 

Publica Adjunta Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de 
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Dominio en su recurso de apelación sobre los extremos que se absuelve al imputado Ney 

Helí Gámez Espinoza de la acusación fiscal por los delitos de defraudación tributaria y 

lavado de activos, precisando como pretensión impugnatoria que se revoque la recurrida y 

reformando se condene al imputado. El representante del Ministerio Público se ratificó en 

la pretensión impugnatoria del recurso de apelación, únicamente en el extremo que absuelve 

al imputado Ney Helí Gámez Espinoza de la acusación por el delito de defraudación 

tributaria, estando conforme respecto a la absolución por el delito de lavado de activos. El 

Procurador Adjunto de SUNAT se ratificó en su recurso de apelación en el extremo que 

absuelve al imputado Ney Helí Gámez de la acusación por el delito de defraudación 

tributaria, precisando como pretensiones impugnatorias que se revoque y/o anule la 

sentencia recurrida en el extremo que absuelve al imputado de la acusación por el delito de 

defraudación tributaria; mientras que el abogado del imputado solicitó que se confirme la 

sentencia absolutoria impugnada. 

Por lo que hay que tener en cuenta, que respecto al delito de Lavado de Activos, sólo la 

Procuradora Pública Adjunta Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de 

Perdida de Dominio es la única parte procesal que ha impugnado la sentencia absolutoria, 

en el extremo que absuelve al imputado Ney Helí Gámez Espinoza de la acusación fiscal 

por el delito de lavado de activos, sin embargo de acuerdo a la Casación N° 413-2014-

Lambayeque de fecha siete de abril del dos mil quince, respecto al principio acusatorio y la 

facultad del actor civil para impugnar una sentencia absolutoria, ha considerado que se debe 

tener en consideración que emitida una sentencia absolutoria, y leída la misma en audiencia 

pública o privada (según sea el caso), cuando el único impugnante sea el actor civil, y el 

Fiscal Provincial exprese su conformidad con la misma. Siendo ello así, este Supremo 
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Tribunal considera que la Sala de Apelaciones no tiene más que confirmar la 

absolución; toda vez que, el inciso 5º del artículo 149º de la Constitución Política del 

Estado, establece que corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal de oficio 

o a petición de parte, mientras que el artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 052, de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, señala que sobre el Ministerio Público recae la carga de la 

prueba, y el artículo 11º de la precitada norma regula que el titular de la acción penal es el 

representante del Ministerio Público, aunado a ello, se debe tener presente que el artículo 5º 

de la Ley Orgánica aludida, establece la autonomía del Ministerio Público y preceptúa que 

están jerárquicamente organizados y deben sujetarse a las instrucciones que pudieren 

impartirles sus superiores (fundamento jurídico 22). 

Respecto al delito de Defraudación Tributaria, la necesidad de determinar la obligación 

tributaria considerando la base cierta y no la base presunta a efectos de la persecución penal 

del deudor tributario, en el presente caso, incluso el procedimiento administrativo signado con 

el Expediente N° 10705-2008 que contiene el recurso de apelación interpuesto por el imputado 

contra la Resolución de Intendencia N° 0660140004631/SUNAT del veinticuatro de julio del 

dos mil ocho emitida por la Intendencia Regional La Libertad de la SUNAT, que declaro 

fundada en parte la reclamación contra las Resoluciones de Determinación N° 064-003-

0006593 a 064-003-0006604 sobre Impuesto General a las Ventas de enero a diciembre del 

dos mil tres y las Resoluciones de Multa N° 064-002-0019575 a 064-002-0019587 ha quedado 

suspendido por decisión del Tribunal Fiscal en razón de la existencia del proceso penal de 

autos. Como se advierte, ni siquiera en la vía administrativa existe certeza sobre la 

determinación de la deuda tributaria, lo cual constituye un hecho antecedente, para legitimar a 

posteriori la persecución penal por el delito de defraudación tributaria. Así mismo, conforme a 
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la Casación N° 238-2012-Arequipa del veinticuatro de junio del dos mil catorce, caso Juan 

Antonio Luna Fernández ha considerado que los ilícitos tributarios, se puede entender como la 

contravención a las normas tributarias, y debido a su naturaleza jurídica, permite que la 

conducta pueda ser tipificada como infracción o como delito, según la doctrina mayoritaria, la 

única diferencia es de tipo cualitativo, lo que no quiere decir que las normas tributarias-

administrativas no contengan bienes jurídicos protegidos, sino que entre ellas y el delito existe 

un distinto grado de reprochabilidad, lo que hace que el legislador tenga que decidir con 

criterios pragmáticos, el lugar donde estará ese hecho, bien como infracción tributaria o bien 

como delito tributario (fundamento jurídico 5.2). En este sentido, la declaración de no 

responsabilidad del imputado por el delito de defraudación tributaria en sede judicial, no 

impide la continuación del procedimiento administrativo destinado a la determinación y 

cobranza de la deuda tributaria conforme a los principios, presunciones y reglas del Código 

Tributario.  

Por lo expuesto, deberá confirmarse la sentencia que absuelve al imputado de la acusación 

fiscal por el delito de defraudación tributaria al no haberse acreditado suficientemente que el 

imputado haya ocultado total o parcialmente bienes, ingresos o rentas para dejar de pagar en 

todo o en parte el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la Renta por el periodo de 

enero del dos mil tres a diciembre del dos mil cinco, al no haberse ofrecido ni actuado como 

prueba de cargo las declaraciones juradas de impuestos por el periodo anotado en formato PDT, 

a efectos de acreditar positivamente que el imputado efectivamente declaro cero, pese a los 

ingresos obtenidos en diferentes actividades económicas. Así mismo, se pretende el pago de 

una obligación tributaria con base presunta y cuyo procedimiento administrativo de 

reclamación (apelación) no ha sido resuelto por el Tribunal Fiscal.     
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DETERMINACIÓN EN LAS IMPUTACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS: 

a. Imputaciones Fácticas:  

 El acusado Ney Heli Gámez Espinoza ha venido realizando actividades comerciales en 

el distrito de Chao desde el año 1995 que evidencia actividades que le han generado 

ganancias y que a su vez le genera la obligación del pago de impuestos al Estado y que 

el acusado ha venido evadiendo. 

 El acusado ha constituido empresas y ha realizado actividades comerciales como es el 

caso de la empresa Multiservicios Neymar, Ferretería Maritza, Distribuidora de 

productos agropecuarios.  

 También se ha dedicado al arrendamiento de maquinaria agrícola, arrendamiento de 

habitaciones para trabajadores en Chao, arrendamiento de locales comerciales para 

diferentes actividades y servicio de restaurant que cuenta con disco pub.   

 Asimismo, durante ese periodo se advierte que ha adquirido bienes inmuebles. 

 Además de haber realizado transacciones bancarias en diferentes entidades financieras 

como son el Banco Wiesse, el Banco Continental y el Banco de Crédito. 

 Como consecuencia de las verificaciones que ha realizado La SUNAT se ha llegado a 

establecer que el acusado efectuaba ventas directas de maíz a través de unos 

documentos denominados notas de ventas, es decir no emitía comprobantes de pago por 

las ventas, argumentado que la responsabilidad de la ventas correspondía a los 

proveedores del maíz, ya que a La SUNAT señalo que era solo un comisionista 

mercantil, sin embargo, no existen dichos proveedores, como tampoco se ha detallado 

los resultados de las fiscalizaciones realizados durante los años 2003, 2004 y 2005.  
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 Respecto a la prestación de servicio de alquiler de maquinaria para uso agrícola, 

también se advierte que el acusado realizo prestación de servicios de alquiler de 

maquinaria para uso agrícola y respecto de ello tampoco se advierte comprobantes de 

pago sino únicamente contratos de alquiler bajo la razón comercial de Multiservis 

Maritza. 

 Respecto a la actividad de comisionista mercantil el acusado también ha efectuado una 

serie de ventas de ají páprika en calidad de “comisionista mercantil” sin haber emitido 

comprobante de pago. 

 Existe una serie de actividades que ha venido realizando el acusado, que generan 

ganancias y el pago de impuestos, sin embargo, durante esos años el acusado ha 

declarado cero ganancias y en consecuencia ha evadido el pago de los impuestos a la 

SUNAT, estos importes de ventas no fueron incluidos en sus declaraciones mensuales 

presentadas por el acusado ante la SUNAT, esto se evidencio con las comprobaciones 

que realizo la SUNAT, esto es, el acusado ha realizado actividades comerciales 

referidas con anterioridad generándose una ganancia ilícita que luego ha sido 

reinvertida en las propias actividades comerciales que ha realizado. Asimismo, se 

advierte que en el caso de la venta de maíz amarillo y las demás actividades como la 

prestación de servicio de alquiler de maquinaria y su calidad de comisionista ha 

generado un total de S/. 1, 668,857.00 que actualizados a marzo del 2009 hace un monto 

S/. 3, 444,575.00 por concepto de impuesto general a las ventas (en adelante IGV) e 

impuesto a la renta (en adelante IR) correspondiente a los periodos tributarios entre 

enero del 2003 a diciembre del 2005. 
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b. Imputaciones Jurídicas: 

 DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, previsto en el artículo 1, literal a) del artículo 2 

del Dec. Leg. N° 813 modificado por la Ley N° 27038. 

 LAVADO DE ACTIVOS, previsto en el artículo 1 de la Ley N° 27765. 

DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL: 

Sentencia Contenida en la Resolución N° 79 con fecha seis de junio del dos mil diecisiete, 

emitida por la Tercera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad: 

a. Medios de prueba actuados en juicio: 

 En el enjuiciamiento oral y conforme al registro de audio, NO se ha actuado la 

examinación del acusado quien se ha acogido a su derecho a guardar silencio. 

Consecuentemente, no tenemos una historia diferente al de la acusación fiscal respecto 

de los hechos que se le imputan. 

 Igualmente declararon y fueron examinados los siguientes peritos: peritos contables de 

la Sunat: JUAN ALBERTO ULLOA AGUILAR, LIGIA RENEE ORTEGA PEREDA 

y CAROLINA GUZMÁN VILCA, sobre los informes que les respectan y que obran en 

autos. Declaración del Perito VÍCTOR GARCÍA VÁSQUEZ, y, del perito analista 

financiero HERMINIO FERNANDEZ MONTENEGRO. Finalmente fue examinado el 

perito de parte RICARDO BOBADILLA CHAVEZ. Para luego de todo ello se 

estableciera un debate pericial entre los peritos contables ULLOA AGUILAR, 

GUZMAN VILCA, ORTEGA LIGIA y el perito ofrecido por la defensa RICARDO 

BOBADILLA CHAVEZ. En este último no llegaron a ponerse de acuerdo los peritos 
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de la Sunat con el de parte, básicamente sobre el tema de la forma de la determinación 

de la deuda tributaria en el caso del Impuesto a la Renta. 

 Documentalmente fueron introducidos a juicio oral los siguientes:  

1. Informe Financiero # 71 del 22 de Mayo del 2007, Ítems del 1 al 9. 

2. Informe motivado # 002-2009-2k0200 del periodo enero del 2003 a diciembre del 

2005, emitido por Sunat. (Folios 3989, 16 tomos). 

3. Comprobantes de información registrada del RUC N° 10327322210 expedido por 

la Sunat. 

4. Reporte de los Estados de Cuenta del acusado Ney Heli Gámez Espinoza. 

5. Estado de las cuentas bancarias N° 570-13177981-1-45 y 191-1417370-0-68. 

6. Reportes de cuentas bancarias, comprobantes de pago, copia fedateada de cheques, 

copia fedateada de movimiento bancario.  

7. Informe 042-A-2006, de fecha 09 de junio del 2006.  

8. Fotografías de los inmuebles y vehículos del acusado.  

9. Contrato de compra venta de un generador marca Honda (folio 5001). 

10. Contrato del alquiler de vivienda (folios 5002), del acusado. 

11. Informe de la municipalidad provincial de Chao, Oficio Nº 099-06, del 17 de julio 

del 2006 (folios 5003). 

12. Copia de registro de la propiedad vehicular da la camioneta de placa de rodaje LD-

8745 (folios 5020) camioneta Nissan del acusado. 

13. Acta de transferencia vehicular (folios 5022) respecto al vehículo de placa LD-

8745. 
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14. El escrito presentado por el acusado (folios 5024) respecto a toda la documentación 

objeto del Informe de la Sunat, como del peritaje contable. Esta documentación ha 

sido presentada por el acusado al Ministerio Público de Virú, requerido por la 

Divandro. 

15. Factura 2684 de la empresa Ferreyros a nombre del acusado, por la compra de un 

tractor, por cincuenta mil dólares (folios 5158) y la Factura 2686 respecto a la 

comprobante de compra de una rastra pesada por el monto de once mil doscientos 

setenta y dos dólares (folios 5189). 

16. Copias de la partida 11026337 respecto a la inscripción de la sociedad comercial 

de servicios Neymar SRL.  

17. Copia literal de dominio del inmueble ubicado en 28 de julio Mz 4 A Lote 6 (folios 

5065).  

18. Copia Informativa de la Mz 6 lote 17, Partida N° 14126652, donde aparece el 

nombre del acusado (folios 5182).  

19. Oficio 049-06 donde dan cuenta de los inmuebles a nombre del acusado. 

20. Informe emitido por auditor de Sunat, mediante el cual se actualizaron tributos por 

declarar por concepto de IR y IGV de los periodos 2003, 2004 y 2005, al 24 de 

setiembre del 2015, con monto total de 5, 604, 119.00 soles pendientes de pago. 

 En la audiencia de apelación de sentencia, no se actuaron medios probatorios. Con lo 

que deberá tomarse en cuenta lo anunciado en la parte doctrinal de la presente sentencia 

en el considerando signado con la letra “Q”  

 Alegatos Finales - Juicio de Apelación. - El Ministerio Público alegó finalmente que 

Ney Heli Gamez Espinoza ha hecho operaciones comerciales desde 1995 que han 
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generado obligaciones tributarias y que se han evitado. Ha constituido empresas: como 

Multiservicios Neymar, una Ferretería Maritza, una Distribuidora de productos 

agropecuarios, arrendamiento de locales de hospedaje, comercios y un restaurant Pub; 

ha adquirido bienes inmuebles y transacciones bancarias en bancos Wiesse, Continental 

y de Crédito: que la Sunat realiza fiscalización sobre el periodo de los años 2003 a 

diciembre 2005, para ver si había pagado IGV e Impuesto a la Renta; por las 

operaciones económicas realizadas además de ser comisionista mercantil; se ha 

establecido que realizaba ventas directa de maíz a través de notas de ventas, recibiendo 

como argumento que la responsabilidad era de sus proveedores, ya que señaló que era 

simplemente comisionista mercantil; pero dichos proveedores no existen ni se ha 

detallado fiscalizaciones del 2003 al 2005; y del alquiler de maquinarias agrícolas, 

tampoco ha pagado impuestos, ya que se hicieron varios negocios bajo la razón de 

Multiservicios Neymar y Ferretería Maritza; que ha vendido ají Paprika, sin emitir 

comprobantes de pago; todo ello le genera ganancias y pago de impuestos, pero él ha 

declarado ganancias cero; por lo que habría evadido el pago de impuestos a la Sunat; 

que el acusado ha hecho operaciones comerciales, generándose ganancia ilícita que 

luego ha sido reinvertida en las mismas actividades comerciales; en el alquiler de 

maquinarias, no pagando 1, 668,857 soles; que a marzo eran 3,444,535, por impuesto 

general a las ventas y el impuesto a la renta por el mismo periodo; que habría generado 

impuestos por pagar asciende a 1,661,855 soles; al 25 de setiembre del 2009 y ha 

generado intereses de 1,999,012 soles; sumados ambos montos; hacen un total de 

3,665,867 de soles; todo ello es defraudación tributaria. Que la sentencia absolutoria, 

analiza medios probatorios, peritos de Sunat que hicieron la fiscalización; Víctor García 
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Vásquez, perito de análisis financiero; perito de parte es Ricardo Bobadilla Chávez y 

también se hizo un debate pericial en que no se pusieron de acuerdo; también se 

oralizaron documentos de informes financieros de Sunat, se vieron reportes de cuentas 

bancarias, comprobantes de pago, estado de las cuentas bancarias; y otros estados de 

cuenta del procesado. En el análisis de los jueces el centro de la discusión ha versado 

sobre bienes, que según norma puede ser deuda tributaria, así cuando se determina sobre 

base presunta, esta no puede tener efectos penales; que la información tributaria y 

determinación es sobre base presunta; pero dicho razonamiento de los jueces es 

equívoco, porque si los cálculos de peritos eran ciertos o presuntos; se ha establecido 

que en el cálculo del IGV, se ha hecho sobre ventas y las mismas son reales y 

demostradas con documentos que el mismo procesado ha emitido, que son notas de 

venta; y que reflejan la operación de compra venta que se ha realizado; y que esas han 

sido corroboradas con los depósitos del procesado en sus cuentas bancarias.- Cuando 

Sunat hace fiscalización no solo hacen esa cruce de información, sino que también han 

recibido declaraciones de clientes, quienes han corroborado que esa operaciones se han 

realizado; por lo que dichas operaciones se han efectuado y por ello en las pericias 

contables, y financieras cuando se ha calculado el monto del IGV que se ha dejado de 

pagar es sobre montos ciertos y no sobre base imponible presunta.- En la sentencia 

existe voto en discordia, el mismo que sobre la defraudación en el fundamento 5 hace 

distinción entras ambas bases y concluye que realizados los informes son sobre base 

cierta, porque se hicieron con documentos que lo sustentan, pese a que no son 

documentos idóneos; Debe declararse nulidad de la sentencia. 
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 Por la Sunat se alegó que: la investigación empieza con denuncia sobre tráfico de drogas 

y lavado de activos donde el procesado presenta documentación para acreditar su 

actividad comercial de venta de maíz amarillo, comisionista de venta de ají paprika, y 

alquiler de maquinarias; cuando quiere demostrar su pago de tributos; sustento 

extracontable o sea que se lleva al margen de la contabilidad formal, como: notas de 

venta y libros contables que no lo registran, más contratos de alquiler.- Ocultaba 

ingresos y decía serlo, pero hasta julio del 2002, anotó actividades y de allí 2003 al 

2005, declaró sin movimiento y declaró como ingresos cero. Y en Sunat se determinó 

el perjuicio fiscal, disgregando el Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las 

Ventas; los cuales son distintos por la naturaleza misma del impuesto; el procesado 

debe pagar impuesto a la renta de su ganancia y el de venta es un impuesto indirecto 

que lo paga el consumidor final de un producto; el de las ventas es instantáneo; cuando 

se vende el maíz se genera la obligación, con liquidación mensual; en el impuesto a la 

renta es temporal porque el nacimiento de la obligación, es en el año; el perjuicio fiscal 

del IGV e Impuesta a la renta; son montos distintos y que suman más de 3 millones; y 

al 14 de abril del 2016: 5,781.074 soles.- Que se trata de un delito de infracción al deber 

por incumplir el pago; y la ley penal tributaria es una ley en blanco que nos remite a la 

ley tributaria.-  

La sentencia en su considerando 16, señala que la acusación fiscal es genérica; pero ella 

ha merecido una condena anterior confirmada en segunda instancia y que la corte 

suprema sólo anulo por exigencia de una pericia (para que se haga la pericia de parte).  

En considerando 20, los jueces concluyen que la deuda tributaria se aplica en el artículo 

71 del código tributario, sobre la base presunta, no dice nada más; pero la ley del IGV 
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no acepta presunciones, y perita dice que se aplicó para rentas (si acepta presunciones) 

aunque no en este caso. 

En considerando 21.- analiza gastos, no habla nada del impuesto general a las ventas y 

solo trata del impuesto a las rentas. 

En considerado 22.- señala que el artículo 63 del Código Tributario, trata la base cierta 

y la base presunta; y que en la primera se exigiría elementos del hecho generador, sino 

la cuantía de la misma; pero ese artículo habla de la determinación y no por el hecho 

generador; este artículo: señala que: la Administración Tributaria podrá determinar la 

obligación tributaria considerando  la Base cierta tomando en cuenta los elementos 

existentes que permitan conocer en forma directa el hecho generador de la obligación 

tributaria y la cuantía de la misma: Mientras que el artículo 2° del Código Tributario, 

dice que nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley; en el IGV, es en el momento 

de la venta del maíz.- 

En Considerando 23: insiste en base presunta y habla de las rentas y su determinación 

con deducciones; pero no dice absolutamente nada del IGV.- en este caso el procesado 

decía que iba al agricultor (al hombre del campo), le compraba producto y adquiría guía 

para el traslado, pero no le podían deducir gastos, por su informalidad.- Que la defensa 

no ha cuestionado los ingresos, solo el tema de la determinación de la deuda sobre base 

presunta.- Y, sobre el impuesto a la renta, en informe de fojas 48 en adelante, se aplica 

el artículo 71 para levantar secreto de comunicaciones; se ven ventas de ají prapika, y 

allí están los ingresos del año; aquí se hace una presunción, tiene todos los ingresos y 

no tiene como señalar las deducciones y costos. El Perito dice que debió deducirle 

gastos y costos, pero no tenía documentación; contribuyente presentó todo lo que tenía 
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nada más fue presentado. - Que la sentencia justifica la no presentación de documentos 

del procesado, para que Sunat aplique base presunta y que la documentación usada no 

es sobre base presunta. Pide se anule sentencia y se haga debida valoración. 

 ABOGADO DE LA DEFENSA: El delito de defraudación no es de infracción del 

deber, pues el aspecto probatorio sería simplemente que no se pagó habiéndose ganado. 

- Que los hechos en la forma descrita es un delito de dominio, no se trata de no pagar, 

sino de realizar una actividad de engaño. - Es un delito de dominio; lo que obliga a 

probar que maniobras convirtieron el engaño. Que el engaño es factual. Que el delito 

de defraudación no es no pagar impuestos, sino que se debe demostrar el engaño. - Se 

trata de que el delito es una regulación a las ganancias. Se paga impuestos por ganar; se 

tratan de las ganancias.- Que existen notas de ventas; y se ha señalado impuestos a las 

ventas sin deducir costos.- que determinación de deuda aparece del Informe 0012-2009, 

en el que en documento anexo se determina textualmente que “no ha cumplido con 

sustentar lo solicitado, por lo que ha incurrido en … sobre base presunta” en el propio 

informe de Sunat se acepta que la determinación de deuda de ambos impuestos es sobre 

base presunta; que puede haber desidia, informalidad; Sunat ha encontrado determinada 

cantidad y sobre ese monto ha aplicado el impuesto general a las rentas; no ha deducido 

cuando le costó para vender; esas  operaciones han sido aplicadas, pero no se ha 

establecido costos, porque nunca presentó documentos; que Sunat debe implementar 

otros mecanismos para controlar, pero el poder judicial no es cobrador de las deudas a 

la Sunat; esa cuenta puede haber sido más o menos; la base presunta sirve para ejercer 

cobros y lograr convenios y compromisos de pago o fraccionamientos, pero 

determinación sobre base presunta no es suficiente para atacar la presunción de 
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inocencia; que siendo ciertos los documentos analizados, solo fueron en los que 

aparecen ciertas ventas, pero nunca tienen los costos, y no se sabe la renta neta, y no la 

renta bruta. Que no se sabe si se debe 2 o un millón; no se presentaron libros contables 

y documentos de compra. En el caso de IGV, ingreso puede ser 1,000, puedo vender 

100, de allí deducir, gastos y lo que me queda es renta y sobre esa se calcula el impuesto. 

Solicita que se confirme la sentencia (sic). 

 DEFENSA MATERIAL: El procesado Guarda silencio.   
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V. RESULTADOS 
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Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 

 

figura 1. Carpetas fiscales sobre lavado de activos 

Nota. 1. Fuente: Ministerio Público de Trujillo 

Nota.2.  Elaboración propia 
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TOTAL 34 

Tabla 1 carpeta fiscales sobre lavado de activos 

Nota. 1. Fuente: Ministerio Público de Trujillo 

Nota.2.  Elaboración propia 
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Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 expedientes judiciales sobre lavado de activos 

Nota. 1. Fuente: Poder Judicial de la Libertad 

Nota.2.  Elaboración propia 

 

Grafico2

 

figura 3 expedientes judiciales sobre lavado de activos 

Nota. 1. Fuente: Poder Judicial de la Libertad 

Nota.2.  Elaboración propia 
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DISCUSION DE RESULTADOS  

Cuadro y Grafico 1 

Se evidencia en los resultados mostrados en este gráfico, que en un total de treinta y cuatro (34) 

carpetas fiscales sobre el delito de lavado de activos, la gran mayoría se encuentra aún en 

investigación preliminar, en un total de (21) y que ya tres (3) de ellos fueron archivados, ello 

revela que aún existe una deficiente calificación del delito de lavado de activos y que la etapa 

de investigación preliminar es de suma importancia para llevar el caso a una posterior 

formalización. En la ciudad de Trujillo aún muchos de las carpetas existentes están en esta 

etapa anteriormente mencionada durante los años 2016 y 2017. 

Cuadro y Grafico 2 

Se evidencia en los resultados mostrados en este gráfico, que en un total de dieciocho (18) 

expedientes judiciales sobre el delito de lavado de activos, la gran mayoría se encuentra aún en 

trámite, en un total de (08) y que ya tres (5) de ellos fueron sobreseídos, y solo uno de los 

expedientes está en la etapa de juicio oral ello revela que aún existe una deficiencia en el delito 

de lavado de activos. En la ciudad de Trujillo durante los años 2016 y 2017 solo existe un 

proceso que va a juicio oral, pero hasta ahora no hay sentencias condenatorias sobre el delito 

de lavado de activos.  
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VI. CONCLUCIONES 

1. El Delito de lavado de activos como un conjunto de operaciones comerciales o 

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

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

están conexos a actividades criminales. 

2. La norma vigente del delito de lavado de activos es el D. Leg. N° 1106, modificado por 

el Decreto Legislativo N° 1249; en donde se hace referencia en el art. 10 del D. Leg. 

N° 1106, sobre la autonomía del delito de lavado de activos; que ha conllevado a una 

discusión dogmática tanto doctrinal como jurisprudencial sobre la autonomía tanto 

procesal como sustantiva del delito de lavado de activos, el cual viene trayendo consigo 

una serie de investigaciones en sede fiscal y jurisdiccional sobre el delito de lavado de 

activos.  

3. El delito de lavado en tanto este no es una forma de encubrimiento o receptación y que 

por lo tanto no resulta necesario probar un delito previo que se encubre, sino que aun 

por indicios debería permitirse acreditar que los bienes objeto de lavado provienen de 

una actividad ilícita. El lavado no es una conducta alternativa a la principal como el 

encubrimiento, sino que es un delito diferente en el cual corresponde probar la 

procedencia ilícita de bienes. 

4. El delito de lavado de activos tiene características innatas y muy peculiares como es su 

transnacionalidad, distribución de roles, destreza en las acciones de lavado, uso de la 

tecnología, apariencia de legitimidad; cada una ellas de suma importancia para la 

correcta tipificación y especificación del delito de lavado de activos. 
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5. El delito de lavado de activos está conformado por una serie de actos cuya finalidad es 

dotar de aparente legalidad a los activos de procedencia delictiva. En la doctrina se 

reconoce ampliamente la existencia de tres etapas del delito de lavado de activos y que 

en cada una de ellas se llevaran a cabo determinados actos que se encuentran regulados 

en nuestra legislación. 

6. La etapa de colocación del delito de lavado de activos consiste en deshacerse 

materialmente de importantes sumas de dinero en metálico si ocultar todavía la 

identidad de los titulares ya que como es sabido algunas actividades delictivas generan 

enormes cantidades de efectivo de los cuales es necesario alejarse lo antes posible. 

7. Los actos de transferencia, es donde se realizan diversos movimientos financieros 

donde complican la detección de los bienes ilícitos que se pierden entre múltiples 

transacciones tanto físicas como bancarias. 

8. Integración es la última etapa del proceso de lavado de activos, donde los bienes objeto 

de lavado se encuentran cubiertos de licitud. 

9. El bien jurídico está constituido por la salud pública, la administración de justicia, el 

orden socioeconómico, la ilicitud de los bienes que circulan en el mercado, así como 

una postura que considera que este delito es pluriofensivo y, por tanto, protege diversos 

bienes jurídicos. 

10. El tipo básico del delito de lavado de activos se caracteriza por ser un delito común, es 

decir, que no requiere una condición o calidad especial de su autor. Y como el tipo 

subjetivo tenemos al ESTADO como el garante de nuestra economía e libre mercado. 

11. El 25 de octubre del 2017, se publicó la última Sentencia Plenaria Casatoria N°1-

2017/CIJ-116, emitida por los jueces de las Salas Permanente y Transitoria de la Corte 
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Suprema reunidos en Pleno Jurisdiccional, que resolvió aparentemente las 

contradicciones originadas por la Sentencia Casatoria N° 92-2017/Arequipa, sin 

embargo,  consideramos que existen contradicciones en el Acuerdo Plenario, donde en 

un primer momento se habla de la autonomía sustantiva del delito de lavado de activos, 

en donde toman como concepto la autonomía de manera equivocada, ya que señala la 

no referencia absoluta a un delito previo, como si estuvieran desconectados, y eso 

significa negar el carácter de delito conexo subsiguiente que tiene el delito de lavado 

de activos, en la que evidentemente se va a lavar un activo que ha sido obtenido a partir 

de un delito previo; sin embargo, en la segunda parte de la sentencia no es coherente 

con este postulado, donde se concluye que la procedencia delictiva de los bienes es un 

elemento normativo objetivo del tipo, como lo señala el Acuerdo Plenario en los 

considerandos 11, 21 y en la parte resolutiva, que no se puede prescindir del origen 

delictivo, ya que forma parte de la estructura típica del delito de lavado de activos, por 

lo tanto, no se puede considerar autonomía absoluta. Consecuentemente, ello induce a 

una confusión que conlleva a resultados que manifiestan que el 100% de procesos por 

lavados de activos en el distrito judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

tienen como tal, sentencias absolutorias. 

12. En vista de ello, consideramos que el delito de lavado de activos es un delito de 

naturaleza mixta (conexo sustantivamente y autónomo procesalmente); por tanto, se 

respeta en el ámbito sustantivo su naturaleza conexa, exigiéndose como elemento 

objetivo del tipo penal de lavado de activos al delito precedente, principalmente para 

garantizar eficientemente el derecho a la defensa del investigado, y en el ámbito 

procesal se considera la naturaleza autónoma del delito de lavado de activos, en base 
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de políticas criminales que busca dar mayor eficacia y celeridad al proceso de lavado 

de activos; por lo que, para su investigación y procesamiento no se requerirá de un 

proceso o sentencia condenatoria previa del delito precedente. Pues se trata de 

determinar cuál es el hecho delictivo sin tener en cuenta quien lo cometió, cuando o 

donde se realizó. Lo interesante aquí, es saber de qué delito se trata.  

13. Podemos afirmar que la tesis de autonomía sustantiva en relación al delito de lavado de 

activos, implicaría no solo violación del principio de legalidad, sino también principios 

fundamentales del derecho procesal penal; por lo que para sancionar a un ciudadano 

por el delito de lavado de activos no sería necesario probar que el origen ilícito se 

originó en un delito previo determinado, sino que bastaría con probar el origen ilícito 

de manera “abstracta”, o peor aún, que no sería necesario probar en absoluto el origen 

ilícito, entonces se estaría violando el derecho constitucional a la prueba, y a la 

demostración de los hechos. En consecuencia, no existiría dicha independencia 

absoluta, pues la existencia de un delito previo constituye un presupuesto necesario para 

la construcción, procesamiento y eventual condena de una persona por lavado de 

activos. 

14. Consideramos que el delito precedente es un elemento objetivo (normativo) del tipo 

penal de lavado de activos, por lo que constituye que ha de ser abarcado por el dolo, 

debe ser considerado como consecuencia procesal y deberá ser probado 

fehacientemente en el proceso, es decir más allá de toda duda razonable. Por lo que, se 

enmarca dentro de la configuración típica del delito de lavado de activos, incluso en 

nuestra propia legislación así lo establece, en el art. 10 del Decreto Legislativo Nº 1106, 

a través del Decreto Legislativo 1249, donde a pesar de referirse a la “autonomía del 
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delito y prueba indiciaria”, es evidente que el delito precedente tiene la condición de 

elemento objetivo del tipo, ya que hace mención “el conocimiento del origen ilícito que 

tiene o debe presumir el agente recae sobre un elemento netamente objetivo, consistente 

en actividades criminales como los delitos (…). Así mismo, se indica que la sanción 

del lavado no requiere que previamente se haya probado el delito previo, añadido legal 

que no zanja en la actual discusión sobre la necesidad de probar indiciariamente el 

delito anterior o precedente como elemento del tipo objetivo, motivo principal del 

fracaso del sistema penal en el procesamiento de estos casos.  

15. En la Sentencia Plenaria Casatoria N°1-2017/CIJ-116, hace referencia en la primera 

parte del Acuerdo Plenario de la autonomía que no hay una conexión con el delito 

previo y se menciona que bastaría probar de manera general esta actividad delictiva, así 

mismo, hace referencia al estándar de la prueba, donde se reafirma que va hacer a través 

de la prueba indiciaria, por lo que se tiene que cumplir con ciertos criterios en la 

evaluación de la prueba indiciaria, para ello el estándar de prueba que difiere la etapa 

procesal: 1) iniciar una investigación (preliminar), con una sospecha simple; 2) para 

formalizar una investigación preparatoria, una sospecha reveladora; 3) para acusación 

y juzgamiento, sospecha suficiente y 4) prisión preventiva, sospecha grave;  

consideramos que no es suficiente el tema de las sospechas, sino existe dentro del 

proceso penal, dentro de los elementos mínimos de convicción hasta que se formula 

acusación con una teoría prácticamente acabada, el que supone tener prueba y certeza 

para llevar a una persona a juicio; entonces al utilizar el término sospecha generaría 

incertidumbre, el mantenimiento de procesos sin respaldo mínimo probatorio, que 

pueda destruir la presunción de inocencia y generar un estado de certeza para emitir 
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una sentencia condenatoria. En la segunda parte del Acuerdo plenario, se afirma que es 

necesario probar la procedencia delictiva, por lo que no se aceptaría la tesis del 

Ministerio Público y que debe probarse no con una probabilidad sino más allá de toda 

duda razonable la procedencia delictiva de los bienes. Entonces, se puede percibir que 

se repite el lineamiento jurisprudencial que se había dado respecto a prueba indiciaria 

que había estado plasmado en el acuerdo plenario y en otras sentencias o recursos de 

nulidad, respecto a la prueba indiciaria que a partir de indicios el Ministerio Público 

debe construir la prueba indiciaria desde que empieza las investigaciones hasta lograr 

una acusación y luego una condena. Sin embargo, el Acuerdo Plenario no desarrolla 

debidamente este tema de cómo el Ministerio Público debe de probar esa procedencia 

delictiva, por lo que solo se hace una referencia general de la prueba indiciaria y no se 

explica cómo el Ministerio Público va acreditar esa procedencia delictiva, ya que este 

viene hacer un elemento típico del delito de lavado de activos y que para lograr una 

condena hay que acreditarlo con prueba indiciaria todos los elementos típicos. 

16. En efecto, el delito fuente constituye un elemento objetivo (normativo) del tipo penal; 

y su prueba, una condición para obtener la tipicidad del delito de lavado de activos; de 

lo contrario sería contraproducente la no necesidad de que el delito fuente haya sido 

objeto de prueba alguna a cualquier contexto, dentro o fuera del proceso oficial, lo que 

generaría la apertura de investigaciones o procesos por lavado de activos que pueden 

iniciarse sin prueba alguna del delito previo; asimismo, 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 
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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 donde la investigación gire en torno al enriquecimiento del 

particular y no al presunto delito que lo originó, ya que este no es necesario que este 

haya sido descubierto. 

17. La determinación del delito previo en una investigación preparatoria sobre el delito de 

lavado de activos, está fundamentada en principios constitucionales relacionados con 

una imputación necesaria, el delito de defensa (estado de indefensión) y el derecho a 

probar de acuerdo a las exigencias constitucionales; por lo que es necesario demostrar 

la comisión de la conducta que originó el dinero ilícito, en todas y cada una de sus 

circunstancias en cuanto al modo y tiempo. 

18. En el Decreto Legislativo Nº 1106, se evidencia claramente que el legislador ha 

incurrido en un exceso al señalar que para investigar a una persona por lavado de activos 

no se requiere siquiera que el delito que habría originado los bienes ilícitos haya sido 

“descubierto”. Este extremo de la norma es claramente inconstitucional, puesto que no 

se llega a una punibilidad absoluta al no tener los medios para probar la ilicitud de los 

bienes de origen; por ello, es de gran importancia la creación de un nuevo tipo penal 

para los casos donde no se pueda condenar por lavado de activos por esta deficiencia 

normativa, en pro de la justicia. 

19. Sostenemos que se debe ejercerse una mínima actividad probatoria entorno al delito de 

lavado de activos, en razón a que, si ello no es así, entonces se vulneraría diversos 

derechos y garanticas constitucionales sobre la imputación penal necesaria y el derecho 

a probar, pues el tipo penal de lavado de activos exige que se despliegue una actividad 
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probatoria no solo sobre el enriquecimiento del particular, sino también sobre el 

presunto delito que lo originó.  

20. El derecho a un debido proceso, garantiza que un ciudadano tenga el derecho de defensa 

y la presunción de inocencia en un Estado democrático de derecho; este derecho 

constitucional no solo posibilita que el ciudadano sujeto a una investigación tenga la 

posibilidad de presentar todos los medios necesarios que considere conveniente, así 

mismo, lo ampara la garantía de que puede ser sancionado en forma legítima, por lo 

cual el Ministerio Publico, quien tiene la carga de la prueba, debe probar cada uno de 

los elementos descriptivos y normativos del tipo penal que se le imputa. 

21. En efecto, como está estipulado en el considerando 33 del Acuerdo Plenario N° 3-

2010/CJ-116, señala: “sobre el conocimiento del delito fuente y del conjunto de los 

elementos objetivos del lavado de activos, será normalmente la prueba indiciaria, no es 

habitual, al respecto, la prueba directa. En esta clase de actividades delictivas muy 

propias de la criminalidad organizada, la prueba indiciaria es idónea y útil para suplir 

las carencias de la prueba directa. La existencia de los elementos del tipo legal deberá 

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, conforme se ha establecido en la Ejecutoría 

Suprema Vinculante N° 1912-2005-Piura, del 6 de septiembre del 2005”, que 

constituye un punto de partida en materia de desarrollo posterior e interpretativo de la 

prueba indiciaria en términos de precedente vinculante. 

22. Efectivamente, cuando hablamos de una persona que es juzgada por el delito de lavado 

de activos, se busca reconstruir una historia que pueda ser verificada sobre hechos 
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ocurridos en el pasado, para a ciencia cierta saber qué cosa es lo que realmente sucedió 

con los fondos que fueron legitimados, por lo que solo puede llevarse a cabo sobre 

pruebas disponibles y demostradas que son aportadas a un proceso judicial, con el 

objetivo de superar toda duda que pueda existir sobre una determinada responsabilidad 

en particular, por lo que, una condena solo puede imponerse “más allá de toda duda 

razonable”; por ello, un juez penal busca lograr condenar a una persona por el delito de 

lavado de activos solo cuando haya alcanzado la absoluta certeza de que el acusado es 

realmente culpable, la cual debe corroborarlo solo mediante pruebas lícitamente 

introducidas para que tengan validez, en tanto lo demás solo correspondería a sospechas 

que no tienen valor legal, de lo contrario debe quedar absuelto de los cargos que se le 

imputan.   
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VII. RECOMENDACIONES: 

1. Proponemos que se estudie y analice al delito precedente dentro de la configuración de 

un delito de lavado de activos de naturaleza mixta, es decir autónomo en el ámbito 

procesal y conexo en el ámbito sustantivo, puesto que el delito de lavado de activos es 

un delito conexo en relación a un delito previo, lo que se desprende claramente en el 

tipo penal al señalar de un origen ilícito que el sujeto activo debía de conocer, con lo 

que se reconoce que el origen ilícito forma parte de la estructura típica de lavado de 

activos. 

2. Otra alternativa podría consistir en agravar la pena del delito previo, en caso de que en 

este crimen hubiere un fin de lucro, lo cual permitiría argumentar que no puede 

perseguirse criminalmente doblemente al autor de este hecho. Pero, como se ha visto 

por cuanto el bien jurídico no es sólo la administración de justicia y se afectan otros 

bienes jurídicos debe agravarse la pena en caso de que el autor con su lucro no sólo se 

beneficia a nivel personal, sino que afecta a la sociedad. Además, como se ha visto es 

inconstitucional, al afectar el principio de igualdad ante la ley que un grupo de personas 

solamente deba responder por el daño que produce a la sociedad el lavado de activos, 

y no así los autores del delito previo que también afectaron con la conducta de lavado 

el bien jurídico. Como se explicó el desvalor del autor del delito previo, aunque tenga 

presente la búsqueda del provecho personal afecta otro bien jurídico y su conducta no 

puede quedar impune sin violar el compromiso que asumen los estados en el ámbito 

internacional. 

3. Se debe señalar claramente que la procedencia delictiva de los bienes debe acreditarse 

con certeza, más allá de toda duda razonable mediante prueba indiciaria; ya que, se ha 
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dado una interpretación errónea respecto a las actividades criminales, considerando que 

las actividades criminales no conlleva a una determinación especifica del delito fuente, 

sino que se está refiriendo de manera amplia a cualquier delito; pero en realidad 

actividades criminales es mutación de delito fuente, ya que mínimamente tendría que 

ser típica y antijurídica para que se respete el principio de legalidad, por lo que el delito 

de lavado de activos requiere de un delito anterior para que pueda subsistir el siguiente 

delito. Entonces, consideramos que el delito de lavado de activos tiene dentro de sus 

elementos normativos objetivos del tipo a una actividad criminal generadora de 

ganancias ilegales y si esta no ha sido acreditada, estaríamos vulnerando principios de 

carácter constitucional como son el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, 

el principio de imputación necesaria y el principio de presunción de inocencia. 

4. Se debe desarrollar en lo que concierne a cómo el Ministerio Público debe de probar 

esa procedencia delictiva de los activos; por lo que en el último Acuerdo Plenario N°1-

2017,  hace referencia al estándar de la prueba, en donde se reafirma que se va a probar 

el delito de lavado de activos a través de la prueba indiciaria, por lo que se tiene que 

cumplir con ciertos criterios en la evaluación de la prueba indiciaria para llegar a la 

conclusión que no se pueda justificar el patrimonio que se detenta, para ello el estándar 

de prueba que difiere la etapa procesal: 1) iniciar una investigación (preliminar), con 

sospecha simple; 2) para formalizar una investigación preparatoria, con sospecha 

reveladora; 3) para acusación y juzgamiento, sospecha suficiente y 4) prisión 

preventiva, sospecha grave;  consideramos que no es suficiente el tema de las 

sospechas, sino existe dentro del proceso penal elementos mínimos de convicción hasta 

que se formula acusación con una teoría prácticamente acabada, el que supone tener 
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prueba y certeza para llevar a una persona a juicio, ya que se va afectar su imagen y su 

honor, entonces al utilizar el término sospecha generaría incertidumbre, el 

mantenimiento de procesos sin respaldo mínimo probatorio. Por lo que, solo se hace 

una referencia general de la prueba indiciaria y no se llega a explicar cómo el Ministerio 

Público va acreditar esa procedencia delictiva, ya que este viene hacer un elemento 

típico del delito de lavado de activos y que para lograr una condena hay que acreditarlo 

con prueba indiciaria todos los elementos típicos; de igual modo, en lo que respecta al 

proceso penal en la etapa intermedia que es el control de la acusación, la Fiscalía no 

puede utilizar proposiciones fácticas para desarrollar los elementos del tipo, pues esta 

acusación no podrá pasar a juzgamiento si no se acreditado la actividad criminal, a pesar 

de ello no se llega a desarrollar el grado de acreditación que requiere esa actividad 

criminal, por lo que es más difícil para el  Ministerio Público pueda obtener resultados 

favorables en las postulaciones de acusaciones y propiamente en el juzgamiento; de 

igual modo, se desarrolla los presupuestos para admisibilidad judicial de la imputación 

y dentro de estos presupuestos se señala la identificación de una operación sospechosa 

y cuando nos referimos a la imputación estamos ante una formalización de la 

investigación, por lo que creemos que una operación sospechosa recién debería ser 

anclada en las diligencias preliminares porque recién estamos indagando, si vamos a 

imputar con una operación sospechosa el margen de perder el caso es más alto que 

habiendo acreditado esa  operación sospechosa en un nivel preliminar. 

5. Se recomienda que un fiscal al momento de emitir una disposición en materia de una 

investigación preparatoria, de acuerdo al principio de legalidad, debe verificarse que el 

hecho imputado exista un delito previo, y que dicho delito generador de ganancias que 
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van a ser objeto del delito de lavado de activos, debe ser postulado en forma clara y 

precisa. 

6. Los juzgados y las salas penales supranacionales, al momento de calificar la denuncia 

penal, deben de verificar que en el hecho imputado se postule un delito previo al delito 

de lavado de activos; y este delito previo generador de ganancias ilícitas que van ser 

objeto de lavado de activos, tiene que estar establecido la circunstancia de espacio y 

tiempo. 

7. Se debe de crear el tipo penal “enriquecimiento ilícito”, pues tendría que surgir para 

evitar que el delito de lavado de activos quede en la impunidad por problemas de 

probanza. Ante la perjudicial impresión social que generaba el absolver a particulares 

a quienes se detectaba un apreciable patrimonio sin justificación, por no poder probar 

el delito que permitió dicha acumulación, por ello se optaría por crear la figura delictiva 

del enriquecimiento ilícito de particulares. 

8. Este delito seria la fuente de erradicación de la impunidad que nuestro país viene 

atravesando por el delito de lavado de activos; ya que, si bien es cierto de todos los 

procesos de lavado de activos son escasos o nulos los que llevan a una sentencia 

condenatoria, y teniendo a este delito como el peor mal que asecha la economía de 

nuestro país, es de suma importancia ponerla fin, es por ello que es necesario la creación 

del delito de enriquecimiento de particulares.  
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