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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al “delito de lavado de activos como 

vulneración del orden socioeconómico” y está compuesto de diez capítulos. 

 

Empezamos con la “introducción”, que comprende los antecedentes, la 

formulación del problema, la justificación de esta investigación a nivel práctico, teórico y 

social; los objetivos de la misma, tanto generales como específicos. En el segundo 

capítulo encontraremos las “bases teóricas”, la misma que comprende cinco sub 

capítulos, tales como el lavado de activos propiamente dicho, el delito de lavado de 

activos, la legislación comparada de la penalización del lavado de activos, la problemática 

en torno a la vulneración del bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos y el 

orden económico. El tercer capitulo denominado “investigación realizada” comprende la 

descripción y exposición de las hipótesis planteadas. 

 

En la “metodología”,  encontramos la tipología y metodología de la investigación, 

que comprende el tipo, el nivel, el método y el diseño de la investigación; el universo de 

muestra de la investigación que comprende la población y muestra de la misma y 

finalmente las técnicas e instrumentos en la recopilación de la información.  

 

En el siguiente capítulo denominado “resultados”,  están los análisis y la decisión 

final de las entrevistas y encuestas sobre “delito de lavado de activos como 

vulneración del orden socioeconómico”, a docentes  abogados, al personal de 

juzgados, personal de fiscalías y abogados, respectivamente, del distrito judicial y fiscal 

de Loreto, provincia de Maynas.  

 

En la “discusión” contenida en el sexto capítulo, explicamos por qué el bien jurídico 

protegido en el delito de lavado de activos debe ser solamente el “orden 

socioeconómico”, esgrimiendo en las “conclusiones” esta posición. En el siguiente 

capítulo denominado “recomendaciones”, consideramos a todas aquellas importantes. La 

“bibliografía”, está conformada por consultas a libros, revistas y páginas virtuales. 
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CAPITULO I 

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

 

 

1.1.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: En la revisión de la literatura, encontré 

información referente al delito de “lavado de activos”, de donde advertí que no existe una 

posición firme, ni clara respecto a cual es el bien jurídico protegido por este ilícito penal, 

tanto a nivel nacional como internacional. Lo que se quiere investigar es si 

solamente el orden socioeconómico es el bien jurídico protegido en el delito de 

lavado de activos. La naturaleza de este problema es de tipo dogmático en cuanto a la 

definición de cuál es el bien jurídico que se pretende proteger o se protege en el delito de 

lavado de activos. Por ello surgen las interrogantes: 

 

1.1.1.- Problema Principal:  

 

HIPOTESIS 1 = ¿En qué medida el delito de lavado de activos vulnera solamente el 

orden socioeconómico? 

 

1.1.2.- Problema Secundaria:  

 

HIPOTESIS 2 = ¿Por qué el delito de lavado de activos vulnera solamente el orden 

socioeconómico? 

 

 Donde: 

 

• Variable Independiente: “delito de lavado de activos”  

• Variable dependiente: “vulneración del orden socioeconómico” 

• Delimitación del problema: solamente se vulneraría el “orden socioeconómico” con 

la comisión del delito de  lavado de activos. 

 

 

1.2.-OBJETIVOS 

 

1.2.1.-Objetivos Generales:  
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- Al problema principal: Conocer cuál es el bien jurídico protegido en el 

delito de lavado de activos, ya que en la doctrina y la jurisprudencia 

existen más de dos posiciones encontradas. Evaluar si el delito de 

lavado de activos vulnera solamente el orden socioeconómico y analizar 

los otros supuestos bienes jurídicos protegidos que la doctrina y la 

jurisprudencia señalan. 

- Medios: Analizar carpetas fiscales en trámite o concluidas del Ministerio 

Público distrito fiscal de Loreto sobre el tema. 

- Fines: Demostrar que es la protección de la libertad del tráfico 

económico contra los bienes de origen ilícito conceptualizado en “orden 

socioeconómico”, el bien juridico protegido del delito de lavado de 

activos. 

 

1.2.2.-Objetivos Específicos: 

- Propósito: Uniformizar los criterios doctrinales y jurisprudenciales, 

respecto de cual es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de 

activos. 

- Fin: Consensuar, respecto al bien jurídico protegido en el delito de 

lavado de activos, para así conseguir una mejor y eficaz administración 

de justicia, con el cabal entendimiento del sentido constitucional de esta 

norma. 

 

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Las razones que me impulsaron a 

realizar la  presente investigación son de tipo profesional, pues en la actualidad nos 

enfrentamos a una gran polémica respecto a este delito, por lo que describo; en nuestra 

ciudad se han detectado numerosos negocios que han nacido de “nada”, resultando 

inexplicable como existen algunas familias, que en tan poco tiempo están obteniendo 

fortunas sin poder explicar ellos mismo el punto de origen de tanto dinero.  

Por haber estado ligado al negocio en transportes fluviales, pude notar como en 

solo meses se pueden construir embarcaciones de millonarios costos de fabricación y 

capacidad, superiores a aquellas de empresas que vienen trabajando años en el rubro y 

que gracias a préstamos bancarios pueden sostenerse en el negocio, aspirando solo a 

algunas modificaciones de infraestructuras, pues soportan los bajos costos del flete 

debido a la competencia, el costo elevado del petróleo, el peligro de la vaceante del rio 
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donde aparecen las playas; los cierres de carreteras entre otros temas que alteran el 

ejercicio comercial.  

Dicho esto, en forma familiar presenciamos la afectación causada por el lavado de 

activos en la ciudad de Iquitos, recaida en nuestro orden socio-económico, pues se alteró 

la libre y leal competencia, en nuestro negocio familiar; ya que fue imposible competir 

frente a majestuosas embarcaciones, de dudosa procedencia económica y moral. 

En mi calidad de ciudadano peruano, formado en estudios de derecho y ciencias 

políticas, espero cumplir con una misión o razón, que es el buscar una sociedad más 

justa y armónica, con menos conflictos y abusos de los más poderosos sobre los débiles 

o con menores recursos. 

La presente investigación ha podido ser realizada y concluida, gracias a mi asesor 

que tan gentilmente aceptó dirigirme y orientarme, para haber luego podido aprender más 

gracias a su conocimiento y experiencia. 

 

1.3.1.- Conveniencia social: Es importante que la sociedad conozca más sobre el 

delito de lavado de activos pues nos encontramos frente a un ilícito penal de 

tipificación internacional y que su antigüedad es poco más de dos décadas, 

su falta de difusión crea incertidumbre en la población que desconoce estos 

aspectos jurídicos tan importantes para toda la sociedad. 

 

1.3.2.- Relevancia social: El mejor conocimiento de este delito, hará que en el 

futuro tanto los ciudadanos peruanos como los operadores y magistrados le 

den una aplicación adecuada a la tipificación internacional y nacional del 

lavado de activos. Mucho más cuando se logre determinar en forma clara y 

concreta cuál es bien jurídico protegido. 

 

1.3.3.- Implicancia práctica: Cabe señalar por la importancia que tiene la 

investigación, que luego de haber analizado las fuentes documentales, 

estaré en condiciones de corroborar con los casos que se analizarán, en qué 

medida se está aplicando adecuadamente la tipificación del delito de lavado 

de activos. 

 

1.3.4.- Valor teórico: La determinación de cuál es el bien jurídico protegido en el 

delito de lavado de activos, será trascendental para darle un verdadero 

significado o valor teórico a la presente investigación, ya que dependerá de 

cómo es iniciado el proceso de investigación para que ésta, de los 
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resultados que la norma ha pensado alcanzar, y sobre todo justificar 

constitucionalmente la imposición de una pena. 

 

1.3.5.- Viabilidad: La investigación fue viable porque se cuentó con las fuentes 

documentales (material bibliográfico doctrinario-dogmático) y el equipo 

informático para indagar a profundidad el tema. 
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CAPITULO II 

BASES TEORICAS 

 

 

2.1.-EL LAVADO DE ACTIVOS 

 

2.1.1.-Aspectos generales  del delito de lavado de activos 

 

2.1.1.1.-  Definición de lavado de activos: Antes de ofrecer una definición 

del denominado “lavado de activos”, es preciso  realizar ciertas 

precisiones  terminológicas para a partir  de la descripción  de las 

posibles denominaciones, fijar aquella con la que se va a designar 

al fenómeno, objeto de investigación, a lo largo  de la presente 

tesis. 

  

2.1.1.1.1.- Precisiones terminológicas: Siendo el lavado de 

activos una realidad económica relativamente novedosa, 

no puede hablarse de una terminología universalmente 

aceptada, aunque ya existen neologismos en las 

principales lenguas para referirse a este delito1.  

Etimológicamente la acepción de  blanqueo (lavado) que  

deriva del inglés money laundering, se popularizó a 

finales de los años setenta en la jerga utilizada por los 

mafiosos norteamericanos, que ironizaban sobre la 

existencia de una cadena de lavanderías que era 

empleada para invertir el dinero procedente de la venta 

de heroína colombiana, mezclándolo con fondos lícitos 

para encubrir su origen. Antes de ser utilizado en el 

mundo jurídico, fue empleado en ámbitos periodísticos y 

financieros. Es cierto, por tanto, que en sus inicios este 

término surge dentro de la jerga propia de los 

delincuentes, pero el Diccionario de la Lengua Española 

de la Real Academia recoge, siquiera parcialmente, este 

                                                 
1 Así money laundering en inglés, blanchiment en francés (con su variante blanchissage usada en Suiza), geldwäsche en alemán 

(geldwäscherei en Suiza), riciclaggio en italiano, etc. 
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significado de blanquear, cuya sexta acepción es 

«ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de 

negocios delictivos o injustificables”2. Desde luego esta 

definición tiene mejor encuadre en Derecho tributario 

que en Derecho penal, pero lo que ahora destacó es 

que la Real Academia contempla la utilización del 

término blanqueo no como argot, sino como tecnicismo, 

lo que da base a un uso correcto de esta expresión en 

nuestra disciplina.  

El caos terminológico en esta materia también se debe 

en buena medida al empleo de una infinidad de 

neologismos utilizados cómo sinónimo y que encuentran 

su origen en otros tantos vocablos extranjeros. A 

continuación vamos a analizar detenidamente los más 

frecuentes:  

- Reciclaje: Deriva del término Italiano riciclaggio. Ha 

sido muy poco utilizado por nuestra doctrina. En el 

lenguaje común este término  se reserva para las 

técnicas de reutilización de materiales por razones 

ecológicas. Desde luego, nada impediría que el 

mismo término tuviera dos acepciones técnicas 

radicalmente distintas en dos sectores,  del 

conocimiento tan diferenciado como la ecología y las 

ciencias jurídicas, pero podemos cuestionar que sea 

acertado designar del mismo modo algo tan positivo 

como es el reciclaje de residuos y algo tan negativo 

como es el blanqueo de capitales. Con todo, no han 

faltado defensores de este término. Por ejemplo, 

cuando se discutió el proyecto de Ley sobre 

blanqueo de capitales en Suiza, la asociación de la 

banca de este país manifestó su disconformidad con 

el término “blanqueo”, pues implicaba la existencia 

de algo sucio anterior a su intervención,  

                                                 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "blanquear", Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe, 1992, p. 210. 
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proponiendo por ello el término más aséptico de 

“reciclaje”3.  

- Lavado: Su empleo se debe a una traslación del 

inglés money  laundering o del alemán geldwäsche. 

Se trata del término más extendido en la doctrina 

sudamericana y la nuestra acoge ello4, pues ésta es, 

precisamente, la expresión que utiliza el 

“Reglamento modelo americano sobre delitos de 

lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y 

delitos conexos”, aprobado por la Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos el 23 de 

mayo de 1992. 

- Blanqueo: Se correspondería con el francés 

blanchiment o el portugués branqueamento. Este es 

el vocablo que emplea la doctrina española5, aunque 

algunos autores reconocen, pese a utilizarlo, que su 

empleo se debe a la influencia de otras lenguas y 

subrayan su escaso rigor técnico. En efecto, la 

expresión, blanqueo de capitales se ha popularizado 

enormemente de modo que en la actualidad los 

ciudadanos comprenden su significado, y en 

definitiva el legislador penal debiera adoptar siempre 

un lenguaje que, siendo riguroso, fuera accesible 

para el destinatario último de las leyes, el pueblo.  

Así, podemos señalar que todos estos términos son 

empleados y pueden emplearse como sinónimos6.  

                                                 
3 ZIEGLER J, Suiza lava más blanco, Barcelona, Ediciones B, 1990. p. 103. 
4 Vid. LANGÓN CUÑARRO M, «La Convención de Viena de 1988 y los Reglamentos modelo sobre delitos de lavado de dinero y precursores 

químicos de estupefacientes y psicotrópicos», en Revista del instituto Uruguayo de Derecho penal, núm. 12, 1992, pp. 25 ss.; 
CASTAÑEDA JIMÉNEZ H, Aspectos socioeconómicos del lavado de dinero en México, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 

1992; PLASENCIA VILLANUEVA R, Los delitos contra el Orden socioeconómico. La responsabilidad penal de la persona jurídica, México, 
UNAM, 1995, p. 130; TOMAS ESCOBAR R, El crimen de la droga, Buenos Aires, Universidad, 1192, pp. 381 y ss. PRADO SALDARRIAGA V, 

«La criminalización internacional del lavado de dinero: sus desarrollos regionales y nacionales», en Revista Peruana de Ciencias Penales, 
1993, pp. 567 - 585. 

5 SAN MARTIN LARRINOA Begoña «Respuestas del sistema contra el blanqueo de capitales», en Estudios Deusto, vol. 43/1, 1995, pp. 221 

y ss. No obstante, esta autora también emplea el término "lavado" como sinónimo de blanqueo; FABlÁN CAPARRÓS Eduardo, El 

blanqueo de capitales, Madrid Colex. p. 515. 
6 Aunque, Lamas Puccio, señala que “el concepto de "delitos de lavado" encuadra mayor número de conductas que el de "blanqueo" [...] 

la figura del "lavado", aunque persigue similares fines y  objetivos que el blanqueo, encierra mayor variedad de conductas que pueden 
cometer personas físicas o jurídicas” Vid. LAMAS PUCClO Luis, Tráfico de drogas y lavado de dinero, Lima, Didi de Arteta, 1992, pp. 

74·88. Por su parte, BLANCO CORDERO. considera que la diferenciación entre lavado o blanqueo «está en función de la distinción entre 
dinero negro y dinero sucio». De este modo, cuando el dinero se origina en actividades legales pero se pretende eludir el control fiscal 

(dinero negro) se utilizará el término "blanqueo", pero cuando se trate de dinero ilícitamente obtenido (dinero sucio) deberíamos 
decantamos por el término "lavado". Vid. BLANCO CORDERO Isidoro, delito de blanqueo de capitales, op. cit., p.93. 
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De otro lado, el objeto material de la actividad del 

lavado también ha sido denominado de distintas formas.  

- Bienes: Otros autores, como GARCÍA VALDÉS, 

utilizan las expresiones “blanqueo de dinero” y 

“blanqueo de capitales” como sinónimas7, pues basa 

su posición en la Convención de Naciones Unidas 

firmada en Viena en 1988, que se refiere a la 

conversión o transferencia de bienes en su Art. 

3.l.b), e incluso da una definición de, ese término en 

su Art. l.q), según el cual por bienes se entiende los 

activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, 

muebles o raíces, tangibles o intangibles y los 

documentos legales que acrediten la propiedad u 

otros derechos sobre dichos activos.  

- Activos: Sinónimo de bienes (Convención de 

Naciones Unidas firmada en Viena en 1988). 

- Capital: La idea de capital nos sitúa en un plano 

macroeconómico8. También puede ser considerado 

sinónimo de bienes. Así, el profesor italiano 

GHERARDO COLOMBO señala que para poder 

hablar de “capital ilícito” se requiere que la ventaja 

económica obtenida con la comisión de un delito 

tenga una cierta entidad, considerando que no es 

posible hablar de capitales en el caso de 

movimientos económicos de escasa importancia, 

como por ejemplo, el dinero obtenido con la venta de 

un ciclomotor robado.  

- Dinero: Tenemos de dos clases: Negro, cuando el 

dinero se origina en actividades legales pero se 

pretende eludir el control fiscal y Sucio, cuando se 

trate de dinero ilícitamente obtenido.  

Considero, que el blanqueo o lavado no debe 

referirse únicamente al dinero, pues, aunque las 

actividades económicas (lícitas o ilícitas) suelen generar 

                                                 
7  GARCÍA VALDÉS Carlos, «el proyecto de nuevo código penal. dos estudios de la parte especial, Madrid Tecnos p. 56. 
8 GHERARDO COLOMBO, El reciclaje, Milano, Giuffre, 1990, p. 9. 
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dinero en efectivo, no hay que descartar la posibilidad 

de que se obtenga otro tipo de provecho como 

consecuencia de la actividad ilícita que sirve de base al 

blanqueo, como por ejemplo, un título valor (acciones, 

bonos, letras, cheques, pagarés, etc.), un inmueble, 

piedras preciosas, y una larga lista de posibilidades9. En 

cambio, tanto desde un punto de vista técnico, como en 

el lenguaje común, las palabras “bienes” y “capitales” 

pueden ser consideradas como sinónimos, pudiendo, 

por tanto, ser empleadas indistintamente. 

2.1.1.1.2.- Definición: A fin de lograr nuestro objetivo, veamos en 

primer lugar algunas definiciones  sobre lavado de 

activos. 

- Lavado de dinero o de activos: Es el proceso de 

ocultamiento o disfrazamiento del origen ilegal de 

bienes y recursos mal habidos provenientes de actos 

delictivos (tráfico ilícito de drogas, narcoterrorismo, 

secuestro, corrupción administrativa, contrabando, 

tráfico ilegal de armas, entre otros) para darles 

apariencia de legitimidad. Es así que, comprende la 

transferencia o depósito de dinero u otros bienes 

provenientes de dichas actividades ilícitas mediante 

la realización de un conjunto de operaciones en 

efectivo, documentaria, de servicios financieros y 

otras utilizando a las empresas del Sistema 

Financiero, sin el conocimiento de estas, para su 

ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento. 

Este proceso de lavado de dinero se hace con el 

propósito de dejar un rastro de documentos y 

transacciones intencionalmente complicado para 

hacer ambiguo el origen y propiedad del dinero o 

bienes”10. 

                                                 
9 Máxime cuando una de las notas esenciales del blanqueo, que lo diferencia de la receptación, es que se admite la sustitución de su 

objeto material, que pese a transformarse sigue contaminado por su origen ilícito, Así lo destacan MORENO CANOVES y RUIZ MARCO, 
Delitos socioeconómicos, Castellón, Edijus, 1996, pp. 382 y ss.  

10  ASBANC e IFB. Materiales del Programa de prevención lavado de dinero. Lima: Instituto de Formación Bancaria, 1998, p 71. 
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- Blanqueo de dinero: Debe entenderse aquella 

operación a través de la cual el dinero siempre ilícito 

procedente de un delito grave, es ocultado, 

sustituido y restituido a los circuitos legales, de tal 

forma que puede incorporarse a cualquier tipo de 

negocio como si se hubiera obtenido de forma 

lícita"11 .  

Así también, el lavado de activos o blanqueo de 

capitales suele definirse  como “el proceso en virtud del 

cual los bienes de origen delictivo se integran en el 

sistema económico  legal con apariencia de haber sido  

obtenidos  de forma lícita”12. 

Como puede observarse, se trata entonces, en 

primera instancia, de las actividades y procedimientos 

articulados para la ejecución de operaciones reales y 

artificiales combinadas, que concluyen en la legalización 

de los capitales cuyo origen es ilícito. Un proceso de 

lavado de dinero o activos posee un objetivo que, para 

que sea viable, debe estar estructurado en etapas y 

cuya operatividad se motoriza con sus componentes 

esenciales de integración. 

 

2.1.1.2.- Antecedentes: Los primeros indicios acerca del lavado de activos 

tienen sus orígenes, desde fines de la década del 60, en los 

paraísos fiscales y en las plazas financieras "offshore" (es decir, los 

centros financieros que se encuentran fuera del alcance de los 

bancos centrales), lugares aptos, por su ubicación estratégica, para 

la gran circulación de divisas. En este contexto, cabe señalar que 

también confluyeron en el origen y desarrollo del fenómeno del 

lavado de activos, el constante y progresivo crecimiento del 

narcotráfico en la década del 80 y 90 que, a su vez, resulta 

contemporáneo al proceso de desregulación y liberalización 

financiera que acontece desde entonces y la evolución, en las 

últimas décadas, de las posibilidades para aumentar el valor de los 

                                                 
11 GÓMEZ INIESTA. Medidas Internacionales contra el Blanqueo de Dinero y su Repercusión en el Derecho Español En: Luis Arroyo 

Zapatero y Klaus Tiedemann, Estudios de Derecho Penal Económico, Cuenca: Universidad de Castilla - La Mancha, 1994, p.141. 
12 Vid. BLANCO CORDERO I. El delito de blanqueo de capitales, Navarra, Aranzadi.2002,p.93 
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capitales de manera puramente financiera, al margen de toda 

actividad de producción de bienes y servicios.  

En tal contexto, algunos autores sostienen que el origen del 

lavado de activos se remonta básicamente a la Guerra Fría, 

concretamente en territorios formalmente independientes pero bajo 

el control o fuerte influencia de las autoridades británicas y que 

luego dieron lugar a la aparición de los paraísos fiscales. En la 

actualidad, estos paraísos fiscales son capaces de albergar cifras 

por demás millonarias y una gran cantidad de sociedades y 

compañías, las cuales tal vez tengan solamente un simple 

despacho. Son, por cierto, también asiduos a estos paraísos 

fiscales los agentes de la delincuencia organizada, quienes también 

son partidarios y practicantes de la desregulación total, que facilita 

sus negocios ilícitos. 

En cuanto a las actividades predecesoras de lo que 

denominamos lavado de activos, la verdad es que la costumbre de 

utilizar prácticas para disfrazar ingresos provenientes de 

actividades ilícitas se remonta a la Edad Media, cuando la usura 

fue declarada delito, puesto que mercaderes y prestamistas 

burlaban entonces las leyes que la castigaban y la encubrían 

mediante ingeniosos mecanismos. 

Sin embargo, el inicio de la piratería y de las guaridas de sus 

practicantes constituyen un antecedente más antiguo aún: En tal 

contexto, se sabe, por ejemplo, que en el año 67 A.C. Pompeyo 

emprendió una expedición contra los piratas del mediterráneo, que 

privaban de víveres a Roma, los que utilizaban el lugar de CILICI 

como su guarida tradicional.  

Cabe señalar que aquellas guaridas (versión antigua de los 

modernos refugios financieros) eran el complemento indispensable 

para las actividades de los piratas (tal como sucede hoy en día, 

pues, para coronar prácticas de operaciones dudosas o 

abiertamente fraudulentas que se han abierto paso en el mundo, en 

la medida en que el lavado de dinero progresa, se necesitan 

"guaridas" donde depositas estos recursos ilícitos). 

Los piratas fueron entonces pioneros en la práctica del lavado 

de dinero (de oro, en aquella época) y el blanco de sus ataques 
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fueron las naves comerciales europeas que surcaban el Atlántico 

durante los siglos XVI y XVIII. A la piratería clásica le añadieron 

matices propios los bucaneros y los filibusteros, cuya existencia no 

hubiera sido posible sin la ayuda, encubierta en un comienzo, de 

los gobiernos británico, francés y neerlandés en tal sentido, es 

famoso el caso del pirata inglés Francis Drake, que fue armado 

caballero en su nave por la propia reina Isabel I de Inglaterra como 

recompensa por sus exitosos asaltos a puertos y barcos españoles. 

Más aún, en 1612, Inglaterra ofreció a los piratas que abandonaran 

su profesión, un perdón incondicional y el derecho a conservar el 

producto de sus felonías y, tres siglos y medio después, la sociedad 

ha sido testigo de intentos similares, por parte de los hoy llamados 

"barones de la droga", para lograr algún tipo de indulto.  

Por otro lado, la confiscación de bienes tampoco es una 

política moderna. En un comienzo correspondió a penas impuestas 

por delitos políticos y, con el tiempo, se extendió a delitos de 

particular gravedad y hoy es palpable en la aplicación de los 

reglamentos de aduanas que persiguen un doble efecto: disuasorio 

para quien incurre en la infracción e ingreso tributario para el fisco. 

Sin embargo, la tipificación como delito del acto mismo o de la 

tentativa de "lavar" los productos del delito, sí es reciente. 

Tradicionalmente, la atención penal se centraba sobre el delito que 

originaba el dinero y la incautación de bienes, en la medida en que 

se configuraba como un castigo contra el delito subyacente. Pero, 

en la actualidad, se ha producido un cambio radical. En efecto, en 

1986 surgió, en los Estados Unidos primero y luego se extendió 

rápidamente por todo el mundo, la tendencia de criminalizar el acto 

mismo de lavar o blanquear el dinero y establecer que ese nuevo 

delito, por ser complemento independiente del delito subyacente, 

constituye motivo suficiente para el decomiso de bienes de hecho, 

en algunos países, el lavado del producto del delito puede dar lugar 

a penas aún más severas que el mismo delito subyacente. 

                                                                              

2.1.2.-Fenomenología del lavado de activos - aspectos criminológicos: 
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2.1.2.1.- La relación criminológica del lavado de activos con la 

criminalidad organizada: Las actividades de blanqueo de 

capitales estuvieron vinculadas fuertemente al desarrollo del 

lucrativo negocio del tráfico ilícito de drogas a partir de los años 

sesenta, aunque también existen datos ciertos sobre su vinculación 

con el ocultamiento de beneficios obtenidos ilícitamente por 

funcionarios públicos corruptos. En cualquier caso y con 

independencia de su origen, no hay duda que en la actualidad el 

lavado de activos se vincula criminológicamente con la criminalidad 

organizada, en la medida que este proceso resulta necesario para 

poder dar apariencia de legalidad a los beneficios obtenidos por las 

actividades ilícitas de la organización criminal. No obstante, si bien 

la criminalización del llamado lavado de activos o blanqueo de 

capitales constituye un hecho reciente, la criminalidad organizada 

no es un fenómeno nuevo, sino, en cualquier caso, solamente su 

actual forma de manifestación.  

El fenómeno asociativo con fines delictivos podría remontarse a 

antigua Roma, en donde se hablaba del conventículum para 

referirse al caso de los bandoleros que asolaban los caminos y 

poblaciones13. Este fenómeno del bandolerismo no sólo generaba 

una fuerte inseguridad ciudadana, sino que afectaba la propia 

estabilidad política de la comunidad al poner en crisis a la autoridad 

nombrada en zonas apartadas. Es evidente que el fenómeno de la 

criminalidad organizada se muestra hoy de forma muy distinta, pero 

debe reconocerse que sus elementos constitutivos siguen siendo 

en el fondo los mismos. En efecto, en la criminalidad organizada 

siempre ha existido un conjunto de personas que constituyen una 

organización para cometer hechos delictivos graves de forma 

permanente y conseguir así sendos beneficios económicos. Así, 

pues, son dos los aspectos sustanciales que sustentan el rechazo 

social frente a la criminalidad organizada: la especial entidad 

subjetiva y la orientación delictiva de la organización criminal14. 

Estos aspectos de la criminalidad organizada muestran en la 

                                                 
13 Vid. YACOBUCCI, Política criminal y delincuencia organizada, en El crimen organizado, desafíos y perspectivas en el marco de la 

globalización, Buenos Aires,  2005,   p. 25, nota 1. 
14  Ibídem, p. 56. 
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actualidad una serie de particularidades que resulta conveniente 

describir de forma más precisa.  

 

2.1.2.2.-Elementos característicos de la criminalidad organizada: 

2.1.2.2.1.- Configuración de la organización delictiva: En el 

plano subjetivo la criminalidad organizada se caracteriza 

por la configuración de una organización delictiva, lo que 

muestra una mayor gravedad que un delito 

monosubjetivo e incluso que una sumatoria eventual de 

sujetos que realizan un delito mediante un acuerdo 

circunstancial o momentáneo. En efecto, la existencia 

de una organización ilícita implica diversos aspectos que 

incrementan el desvalor social de la entidad subjetiva de 

los delitos cometidos.  

- En primer lugar, con la constitución de una 

agrupación delictiva tiene lugar una especialización 

en el desarrollo de la actividad delictiva, lo que 

significa una distribución de funciones para la 

optimización de los objetivos criminales del grupo15. 

Esta mayor eficiencia no sólo repercute en la 

realización de los delitos-fines, sino también en la 

inmunidad frente a la acción de la justicia (equipos 

de defensa, corrupción, amenaza, etc.).  

- En segundo lugar, se produce una permanencia del 

grupo, de manera tal que la actividad criminal 

agrupada no termina en la comisión de un delito, 

sino que existe una prolongación en el tiempo de la 

actividad criminal16. Esta permanencia hay que 

entenderla en cuanto a la agrupación, puesto que 

puede ser que al interior de ésta cambien las 

personas individuales pero el grupo se mantenga 

operativo. 

- Finalmente, la existencia de una organización 

criminal lleva muchas veces a que la procuración de 

                                                 
15  Vid. FABIÁN CAPARRÓS, El delito de blanqueo de capitales, Madrid, Colex, p. 37 
16  Vid., sobre la permanencia, YACOBUCCI, en El crimen organizado, cit, p. 106 y ss. 
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medios se desarrolle también ilícitamente de forma 

organizada como es el caso de la provisión de 

armas, insumos controlados, etc., lo que implica 

evidentemente un mayor desarrollo de actividades 

ilícitas.  

2.1.2.2.2.- Orientación de la organización delictiva: Es decir que 

la agrupación está orientada a la comisión permanente 

de delitos. Estos delitos-fines tienen, a su vez, ciertas 

particularidades.  

- Son delitos graves que, por lo general, contemplan 

como sanción una pena privativa de libertad, como, 

por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas, el 

tráfico de armas y obras de arte, el secuestro y la 

extorsión, etc.17. 

- La realización de estos delitos trae, por lo general, 

un beneficio económico y financiero a los miembros 

de la organización. Este último aspecto de la 

orientación delictiva de la criminalidad organizada 

resulta conveniente precisarlo un poco más, pues 

pone de manifiesto uno de sus rasgos actuales más 

relevantes. Como es sabido, en la actualidad el 

sistema económico desborda las fronteras 

nacionales, lo que explica que la rentabilidad de los 

delitos cometidos por las agrupaciones criminales 

también adquiera un carácter transnacional.  

- La globalización económica ha contribuido de alguna 

forma a la sorprendente expansión de la criminalidad 

organizada en los últimos tiempos18, pues una 

economía globalizada y agilizada por el uso de 

modernas tecnologías facilita que la criminalidad 

organizada pueda realizar todas sus actividades de 

tráfico ilegal con mayor rapidez e impunidad (armas 

y materiales nucleares, drogas, personas, 

                                                 
17 Ibídem, p. 114. 
18 Vid., sobre las oportunidades que ofrece el mercado global, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales,cit, p. 31. 
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embriones, órganos, animales, obras de arte, autos 

robados, etc.). 

- La existencia del fenómeno de integración 

económica y la generación de mercados 

supranacionales ha traído consigo que también la 

criminalidad organizada se haya no sólo 

internacionalizado, sino incluso transnacionalizado19.  

 

2.1.2.3.- Características  criminológicas del lavado de activos: Con base 

en la definición criminológica de la criminalidad organizada resulta 

ahora posible captar la expresión actual del llamado lavado de 

activos en el sentido no sólo de sus formas de aparición, sino 

también de su lesividad social. Precisar estos aspectos del delito de 

lavado de activos resulta sumamente importante para nuestro 

estudio, pues permite comprender de manera más amplia las 

decisiones político-criminales que se han tomado para enfrentar 

esta forma de criminalidad.  

2.1.2.3.1.- La globalización  de las actividades del lavado de 

activos: La vinculación criminológica del lavado de 

activos con la llamada criminalidad organizada implica, 

entre otras cosas, que el delito de lavado de activos 

adquiera las características de este tipo de criminalidad. 

Por esta razón, resulta lógico que si la criminalidad 

organizada se mueve en un plano transnacional, 

también los procesos de blanqueo de capitales 

adquieran esta dimensión espacial. En los estudios 

especializados se habla ya de una globalización de las 

actividades de blanqueo de capitales20, lo que le permite 

a las organizaciones criminales aprovechar las 

debilidades de los sistemas de control de cada país para 

evitar el seguimiento de las diversas operaciones y 

transferencias internacionales y con ello la demostración 

del origen ilícito de los beneficios. A ello habría que 

                                                 
19 La organización criminal es internacional cuando no opera solamente en los límites de un Estado, sino que va más allá con el auxilio de 

sus propios integrantes, mientras que será transnacional cuando existe cooperación entre los grupos criminales de cada territorio para 
operar .vid., YACOBUCCI, en El crimen organizado, cit, pp. 58,116 y ss. 

20  FABIÁN CAPARRÓS, El delito de blanqueo de capitales, cit, p. 73. 
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agregar el uso de los diversos paraísos fiscales en el 

mundo con altos niveles de secreto bancario, los cuales 

se constituyen en el lugar apropiado para ensombrecer 

el origen delictivo de los capitales de procedencia 

delictiva21. 

En las investigaciones criminológicas se ha 

constatado la transnacionalidad del lavado de activos en 

las organizaciones criminales o mafias internacionales 

más conocidas. Las tríadas chinas, por ejemplo, no 

actúan desde la propia República China, sino que 

realizan sus actividades en ciudades con un núcleo 

numeroso de ciudadanos chinos, como Ámsterdam, 

Londres, Nueva York o San Francisco. Estas 

organizaciones criminales se caracterizan por llevar el 

dinero metálico desde el lugar de recolección hasta el 

lugar de inversión, normalmente Hong Kong, para a 

partir de allí enviarlo a otros países para comprar más 

droga (Birmania y Tailandia) o para integrarlo mediante 

la inversión de millones de dólares en negocios situados 

en zonas económicas especiales de Guandong y Fujian. 

Las mafias rusas, por su parte, se remontan a las 

organizaciones criminales de la economía subterránea y 

la corrupción desarrolladas durante el régimen 

comunista. Con la actual apertura de sus fronteras y el 

mercado se ha creado un nuevo panorama para el 

desarrollo de sus actividades ilícitas entre las que 

destacan el tráfico de drogas, comercio de armas, la 

prostitución, robo de automóviles y el tráfico de 

antigüedades. Los sistemas de blanqueo de capitales 

tienen actualmente en los procesos de privatización de 

bienes y empresas públicas de los países del este 

europeo un lugar de desarrollo perfecto, sobre todo por 

la ausencia de suficientes y adecuados mecanismos de 

control para detectar el lavado de los activos de 

                                                 
21  Sobre los paraísos fiscales, vid., FABIÁN CAPARRÓS, El delito de blanqueo de capitales, cit, pp. 88 y ss. 
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procedencia ilícita de los dineros que se utilizan para la 

adquisición de las referidas empresas.  

Más sofisticados son los procesos de blanqueo de 

capitales que utilizan la mafia siciliana y la mafia 

colombiana. Los italianos dedican su actividad ilícita 

fundamentalmente a los sobornos, adjudicaciones 

fraudulentas, tráfico de drogas, protección de 

comerciantes, etc. El dinero que les reporta estas 

actividades ilícitas las invierten en bienes que puedan 

mantener controlados, como propiedades inmuebles, 

empresas, negocios, más que comprar acciones o 

bonos. La titularidad de estos bienes tanto en Italia 

como en el extranjero la tienen los propios miembros de 

la mafia o sus familiares que han emigrado. Para 

realizar sus inversiones, la mafia siciliana ha empezado 

ya a utilizar personas especializadas en las actividades 

de blanqueo, siendo el sistema bancario y de seguros, 

las empresas comerciales y los negocios de juego y 

apuesta los circuitos económicos por donde usualmente 

materializan el proceso de lavado de dinero. El mayor 

nivel de tecnificación lo tienen los cárteles colombianos, 

cuyas actividades ilícitas giran alrededor 

fundamentalmente del narcotráfico. Estas 

organizaciones criminales han logrado conjugar la 

cultura empresarial con la criminal diversificando los 

mercados y sus productos para poder conseguir la 

mayor rentabilidad de sus actividades ilícitas. Este grado 

de sofisticación se presenta también en el proceso de 

lavado de dinero, en donde no sólo recurren a personas 

especializadas, sino que han logrado especializar las 

distintas fases de este proceso. Con estos niveles de 

especialización, las posibilidades que tienen los órganos 

de control estatal de detectar los lavados de activos 

resultan evidentemente reducidas. 

2.1.2.3.2.- Grupos o mafias internacionales: 
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- Las Triadas Chinas: En general estas 

organizaciones despliegan su accionar en las 

principales ciudades del mundo, en las cuales se 

destaca el gran número de inmigrantes chinos, como 

por ejemplo Ámsterdam, Londres, Manchester, 

Nueva York y San Francisco. A pesar de su 

denominación, estas organizaciones no poseen su 

base de operaciones en la misma República China, 

sino que se encuentran ubicadas fundamentalmente 

en Hong Kong y Taiwán22. 

Las actividades ilegales que practican a nivel 

local son fundamentalmente la extorsión, juegos 

ilícitos, prostitución y otras actividades 

complementarias, remóstales como negocios de 

videos chinos, libros, periódicos y servicios de 

entretenimiento. Asimismo sus operaciones a nivel 

internacional se destacan las actividades del tráfico 

de heroína hacia EEUU y Europa, el contrabando de 

armas, el robo y contrabando de automóviles de lujo, 

intervienen además en mercados de yates de lujo y 

bienes de consumo para la República Popular China 

y en el fraude internacional de tarjetas de crédito. 

Las técnicas que utilizan para el blanqueo consisten 

en el transporte del dinero desde el lugar de 

recolección de sus actividades delictivas hasta el 

lugar en que finalmente serán invertidos esos 

fondos. Posteriormente se produce la integración del 

dinero mediante la inversión de millones de dólares 

en negocios situados en otras zonas económicas de 

su interés. 

- La mafia Rusa: Las actividades más usuales a las 

que se dedican las mafias rusas son el robo de 

antigüedades y su contrabando hacia el Oeste, la 

prostitución, el robo de coches, el comercio de 

armas y el tráfico de drogas, material nuclear, obras 

                                                 
22  BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito del blanqueo de capitales, cit., p.40 
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de arte, etc. Sin embargo, pueden añadirse otras 

muchas actividades puesto que las mafias rusas se 

caracterizan por aprovechar las oportunidades que 

surgen en los mercados nacionales e 

internacionales. 

En los últimos tiempos y dada la necesidad de 

dinero de muchos países de Europa del Este, se 

ofrecían amplias y atractivas posibilidades de 

inversión hacia esos países, incluyendo Rusia con la 

caída del comunismo y sus planes de 

privatizaciones. Tanto las mafias rusas como otras 

organizaciones criminales aprovechan ese proceso 

de privatizaciones, que les permite invertir grandes 

sumas de dinero y por ende blanquear sus capitales 

de manera más rápida23. 

- La mafia siciliana: La mafia siciliana es la 

organización criminal más antigua de Italia y dado su 

marcado carácter internacional motivado por la 

emigración, es considerado el canal más importante 

para el proceso de internacionalización de la mafia 

siciliana. 

Entre los circuitos del blanqueo de capitales 

utilizados por la mafia siciliana se destaca el sistema 

bancario y no bancario, las empresas comerciales y 

los negocios relacionados con el juego como los 

casinos. En la actividad de juegos se destacan su 

accionar sobre los casinos ubicados en la Costa 

Azul, al sur de Francia. Estas organizaciones no 

empleaban formas de blanqueo de capitales 

demasiado complejas24. 

No obstante se ha observado que en los últimos 

tiempos existe una delegación de la tarea de 

blanqueo hacia aquellas organizaciones que han 

profesionalizado su accionar, ofreciendo sus 

                                                 
23 BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito del blanqueo de capitales, cit., p.46 
24 Ibídem,p.44 
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servicios con estrategias de inversión cada vez más 

sofisticadas. En este contexto el empleo de una 

tercera organización encargada del proceso de 

blanqueo trae ventajas para la organización que 

efectúa los actos delictivos que dan origen al dinero 

ilícito. 

- Carteles colombianos: A diferencia de otras 

organizaciones criminales cuyas actividades 

delictivas se encuentran diversificadas, las 

actividades ilegales a las que se dedican los carteles 

colombianos están relacionadas casi con 

exclusividad al tráfico ilícito de drogas. 

En el proceso de blanqueo participan diversos 

intermediarios, algunos de ellos denominados 

cambistas. El dinero obtenido del tráfico de drogas 

es entregado a un cambista, para que este efectúe 

gran parte del proceso de blanqueo. El cambista a 

su vez entrega el dinero a un segundo intermediario, 

siendo esta última una organización dedicada al 

blanqueo de capitales. Una vez efectuada las 

operaciones de reciclaje correspondiente, los fondos 

son finalmente devueltos al cambista representante 

en Colombia. 

Otra alternativa dentro del circuito en el que se 

desenvuelven los fondos, es que dichos fondos 

reingresen a Colombia para su inversión o que 

dichas inversiones sean realizadas directamente en 

el extranjero25. 

2.1.2.3.3.- La profesionalización del proceso de lavado de 

activos: Otro de los aspectos característicos de los 

procesos actuales de lavado de activos es su tendencia 

hacia la profesionalización26. En la medida que los 

diversos Estados han creado unidades especializadas 

para detectar el proceso de blanqueo de capitales, las 

                                                 
25 BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito del blanqueo de capitales, cit., p.43 
26 Vid., PRADO SALDARRIAGA, Delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, lima, Grijley, p. 13. 
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organizaciones criminales se han visto en la necesidad 

de especializar a determinadas personas en la tarea de 

desarrollar nuevos y sofisticados mecanismos para 

eludir el control de los órganos especializados de 

persecución estatales. Esta profesionalización en los 

procesos de lavado de activos ha tenido lugar en dos 

planos distintos. Por un lado, algunos de los miembros 

de la propia organización criminal se han especializado 

en la labor de reciclamiento de las ganancias ilícitas, 

generándose de esta manera un área de la organización 

dedicada específicamente a esta labor delictiva. Por otra 

parte, se han comenzado a formar a su vez 

asociaciones dedicadas específicamente a lavar dinero 

sucio procedente de las actividades de otras 

organizaciones criminales27. Se trata de un grupo de 

profesionales compuesto por abogados, contadores, 

analistas de riesgo, banqueros, etc., que utilizan sus 

conocimientos profesionales para el lucrativo negocio de 

lavar capitales de otras organizaciones criminales. Se 

pasa así de un lavado a mano hasta llegar al sistema de 

la llamada tintorería, es decir, de una organización que 

ofrece el servicio de lavado de activos con diferentes 

ciclos a las organizaciones criminales28. 

2.1.2.3.4.- La lesividad económica  del  lavado de activos: Si 

bien el lavado de dinero se puede ver como un acto de 

encubrimiento que se realiza para evitar la detección de 

los bienes de origen delictivo, cada vez se ve con mayor 

claridad la dañosidad social que tienen los procesos de 

blanqueo de capitales. Las actividades delictivas de las 

organizaciones criminales generan ganancias bastante 

elevadas que necesitan ser blanqueadas, siendo 

evidente que, salvo que un Estado organice 

conscientemente su economía con el lavado de 

ganancias ilícitas, la introducción de estos activos en el 

                                                 
27 FABIÁN CAPARRÓS, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 72. 
28 Vid., BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 53 
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tráfico de bienes y valores genera serias distorsiones en 

el sistema financiero y económico29. Posiblemente 

todavía se encuentre aún internalizada la idea de que la 

represión del lavado de activos responde 

fundamentalmente a la intención de desincentivar la 

criminalidad organizada con el mensaje de que el 

crimen nunca paga, pero cada vez resulta socialmente 

más claro que la introducción de capitales de 

procedencia ilícita produce graves distorsiones en el 

mercado que terminan afectando a los diversos agentes 

económicos.  

En efecto, la conducta de dotar de apariencia de 

legalidad a ciertos activos de procedencia ilícita e 

introducirlos en el mercado de bienes afecta no sólo a la 

libre competencia en el mercado, sino que incluso 

produce variaciones perjudiciales en los precios de los 

bienes y servicios así como en las cotizaciones de la 

moneda extranjera30. En este sentido, el delito de lavado 

de activos tiene su propio contenido de desvalor penal 

que lo hace independiente de los delitos que originan las 

ganancias ilícitas que pretenden ser blanqueadas.     

                                               

2.1.2.4.- Fases  del lavado de activos: El lavado de activos puede 

realizarse empleando una gran variedad de métodos. Los estudios 

especializados han intentado sistematizar esta diversidad de 

métodos mediante diferentes modelos. En este estudio, no 

pretendemos abordar todos estos modelos, sino limitarnos a aquél 

que de alguna manera ha servido de base a la tipificación penal del 

delito de lavado de activos31. Nos referimos concretamente al 

modelo desarrollado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el 

cual ha sido corregido y complementado por diversas aportaciones 

doctrinales y prácticas. En el modelo de las fases del lavado de 

activos desarrollado por la GAFI se destacan fundamentalmente 

                                                 
29 Vid., sobre los efectos lesivos en el sistema financiero y económico en los informes del Consejo de Europa sobre el blanqueo de 

capitales, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 119 
30

 Ibídem, pp.218 y ss.  
31 PRADO SALDARRIAGA, Lavado de activos y financiación de terrorismo, cit., pp. 71 y ss. 
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tres fases: la colocación, la conversión y la integración de los 

activos. Entremos a precisar el contenido de cada una de estas 

fases.  

2.1.2.4.1.- Fase de colocación u ocultación: Esta etapa involucra 

el estudio previo del sistema financiero que debe hacer 

el agente del lavado, a fin de distinguir las agencias de 

intermediación financiera que resultan más flexibles al 

control de las operaciones que realizan sus clientes.  

Esta etapa, pues, "(…) tiene como objetivo la 

introducción en el sistema económico de los fondos 

obtenidos ilegalmente. Generalmente se realiza 

ingresando el dinero en cuentas bancarias, cambiándolo 

a otra divisa o a billetes mayores, adquiriendo objetos 

de gran valor fácilmente transferibles (oro, joyas, etc.) o 

transportándolo en efectivo a otro país32.  

El objetivo es entonces la simulación de licitud, la 

cual se presentará a lo largo de todo el proceso, pues 

las mutaciones que experimente el efectivo original del 

delito a partir de su acceso al esquema de lacado, se 

darán a instancias de no demostrar su procedencia u 

origen, de allí su transformación permanente en 

productos y servicios, a efectos de construir la máscara 

con la cual transitará en su recorrido a través de la 

denominada "ruta de los fondos". Además, esta 

acumulación, si no es segura, supone un peligro 

constante de robo, hurto o incluso de embargo. Todo ello 

les obliga a desplazar físicamente grandes cantidades 

fuera del lugar de obtención con destino a otros donde 

sea más fácil encubrir u ocultar su origen delictivo.  

- Colocación mediante establecimientos 

financieros: En este tipo de colocaciones, en la 

mayoría de los casos deberá existir la complicidad 

de la entidad bancaria, desde los empleados hasta 

los propios directivos, los cuales son sobornados 

                                                 
32

 RUBIO PARDO. El Delito de Blanqueo de Capitales - Responsabilidad y Comiso. Madrid: Instituto Universitario de Investigación Sobre 

Seguridad Interior, 2005, p. 2.  
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para evitar que se realicen las comunicaciones de 

rutina a las que se encuentran obligados a informar 

este tipo de instituciones. La técnica utilizada 

consiste en fraccionar las transacciones en metálico 

(depósitos, adquisición de instrumentos monetarios, 

cambios de billetes de menor valor por otros de 

mayor valor, etc.) para evadir las obligaciones de 

identificación o comunicación. Otras alternativas a la 

técnica consisten en la apertura de cuentas por 

montos inferiores a los exigidos para informar.  

- Colocación mediante instituciones financieras no 

tradicionales: Dadas las regulaciones vigentes que 

poseen las instituciones financieras o bancarias 

tradicionales, existe una salida o escape de esas 

regulaciones hacia otras instituciones que, en la 

práctica, no se encuentran obligadas a informar o se 

encuentran menos supervisadas. Este tipo de 

instituciones realizan negocios que proporcionan 

servicios similares a los bancarios por ejemplo, 

cambios de divisas, agentes de seguros, vendedores 

o agentes de metales preciosos, casinos, servicios 

telegráficos, servicios postales, etc. 

2.1.2.4.2.- Fase de conversión: Consiste en realizar una serie de 

transacciones financieras más o menos complicadas 

que separen el dinero de su origen, de modo suficiente 

como para borrar todo rastro y complicar el seguimiento 

de las operaciones por parte de las autoridades. Ello se 

interpreta como una lenta y paulatina inserción de 

inversiones ilícitas en los negocios de los mercados 

elegidos, después de crear una fachada no sospechosa 

que les permita invertir sus dineros sin mayores 

peligros. Asimismo, muchas veces irrumpen en plaza 

con la adquisición de una empresa que lidera el 

mercado, con financiación de obras públicas o 

colocaciones en privatizaciones y esa agresividad 

inversora se produce no sólo por la trascendencia de los 
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bienes y obras, sino por la magnitud de los fondos que 

se colocan.  

2.1.2.4.3.- Fase de integración en la economía oficial: Acá el 

dinero vuelve a circular, de modo que da la impresión de 

que se obtuvo legalmente, es difícil distinguir entre 

enriquecimiento lícito e ilícito.  

Esta fase tiene lugar con la inserción del dinero ya 

"lavado" por las etapas precedentes, en nuevas 

entidades financieras o su repatriación del extranjero, 

para, seguidamente, ser invertido en empresas 

legítimas, reales o simuladas, pero que están dotadas 

de sus correspondientes registros contables y 

tributarios, lo cual hará que el capital originariamente 

ilegal pueda expresar ahora una legitimidad ostensible y 

verificable frente a cualquier medio o procedimiento de 

control contable o tributario convencionales.  

Aquí se da entonces la legitimación de los fondos, 

aunque sus primeros actos de presencia se realizan en 

la segunda etapa cuando la máscara que "cubre" la 

circulación de los fondos en el proceso de lavado es 

considerada con la fortaleza necesaria, se produce una 

nueva concentración de capitales en una gran inversión, 

que puede ser en el sector inmobiliario, público o de 

negocios corporativos, y que será el epílogo para darle 

al dinero la "forma de legítimo". Ésta etapa representa 

dinero ya lavado o blanqueado, pues con la 

concentración e inversión en escala, aquel dinero, 

originado en un delito, ya adoptó forma legal. 

 

2.1.2.5.-Modelos de lavado de activos: Estos son tres:  

2.1.2.5.1.- Modelo de fases (Bernasconi): Este autor suizo, 

especialista y pionero en el estudio del blanqueo, 

presenta un modelo estructurado únicamente en dos 

fases, que son los siguientes:  

- La primera fase o “money laundering” (lavado de 

dinero): Es decir conjunto de actuaciones con las 
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cuales en el corto plazo se centra en hacer 

desaparecer los indicios que conectan los bienes 

con su ilícita procedencia, sobre todo para que no 

puedan ser decomisados  o empleados como 

pruebas. 

- La segunda fase o “recycling” (reciclaje): Se 

refiere a las operaciones a mediano y largo plazo 

con el objeto de reintroducir  el producto de las 

actividades delictivas en la economía legal, 

persiguiendo la total confusión entre ese patrimonio 

ilícito y los rendimientos de actividades legales. 

2.1.2.5.2.- Modelo del ciclo del agua (Zünd): Este profesor suizo 

recurre a la circulación natural del agua para explicar  

los ciclos del blanqueo, abarca las siguientes fases:  

- Precipitación: Producción del dinero o billete 

originado en el delito previo.  

- Filtración: El dinero recogido por la organización 

criminal es sometido a una primera fase de lavado, 

transformándolo, por ejemplo, en billetes de alta 

denominación.  

- Corriente de aguas subterráneas: El dinero se 

convierte en otras formas patrimoniales.  

- Lagos subterráneos: Como preparación para su 

transferencia al extranjero, el dinero se reúne  y 

entrega a otra empresa  especializada  en blanquear 

fondos que realizará su función a cambio de una 

comisión. 

- Nueva acumulación y estación de bombeo: El 

dinero es nuevamente recibido por la organización y 

se destina a la apertura de cuentas en entidades 

financieras.  

- Estación de depuración y aprovechamiento: Se 

utilizan testaferros y se mueven los dineros de 

cuenta en cuenta para encubrir rastros criminales.  

- Evaporación y precipitación: El dinero lavado, 

cuyo rastro legal ha sido borrado (evaporado), es 
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destinado nuevamente a actividades criminales o 

utilizado para el goce del delincuente. Con ello se 

cierra el círculo que vuelve a retroalimentarse.  

2.1.2.5.3.- Modelo teleológico (Ackermann): Se inspira en los 

objetivos últimos  de cada etapa de blanqueo, y que 

parte de la premisa de que cada acción realizada por el 

blanqueador  esta condicionada  por el fin inmediato  

que persigue, por las posibilidades concretas  de actuar  

y por los factores favorables  que se presentan (por 

ejemplo, un estricto secreto bancario). Centrándonos en 

los objetivos, este profesor suizo  distingue entre 3 

objetivos:  

- Principales: Evitar el decomiso o confiscación de 

los bienes y asegurar su disfrute (ocultación física de 

los activos).  

- Secundarios: Confusión de los activos con otros de 

origen legal, su inversión, la elusión de pago de  

impuestos y la financiación de nuevas actividades 

delictivas.  

- Complementarios: Evitar el juzgamiento de los 

autores del delito previo. 

 

 2.1.2.6.-Técnicas de lavado de activos: En la evolución del lavado de 

activos, en la cual aparece la necesidad de efectuar maniobras 

cada vez más complejas para eludir los controles gubernamentales, 

nos encontramos, como ya hemos visto, con una tendencia a la 

profesionalización de las técnicas utilizadas. Esto requerirá de 

mayores recursos, que lógicamente están dispuestos a afrontar los 

lavadores, persiguiendo como último objetivo disminuir los riesgos 

de ser descubiertos por cualquier organismo de control. Entre las 

técnicas más usuales podemos encontrar las siguientes:  

2.1.2.6.1.- Lavado a mano o “hand washing”: Es una de las 

técnicas más sencillas utilizada por los lavadores. La 

organización delictiva utiliza el dinero en la compra de 

bienes y servicios para la misma organización, con la 

particularidad de emplear pequeñas cantidades, a fin de 
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no despertar demasiadas sospechas. Un caso típico en 

que se emplea este tipo de técnica es el de los 

secuestros en Italia.  

2.1.2.6.2.- Lavadora familiar o “family washing machine”: Los 

intervinientes en el proceso, organización criminal o 

familia, efectúa el lavado de activos según los 

propósitos mismos del conjunto “familiar” u 

organización. Asimismo, se valen de la participación y 

connivencia de los bancos e instituciones financieras. 

Las técnicas utilizadas pueden distinguirse en ciclos 

cortos y largos, en función de todas las etapas por las 

que deberá transitar el dinero. De esta forma, un 

ejemplo de “ciclo corto” lo encontramos con la apertura 

de una cuenta en un banco a nombre de una persona 

determinada para depositar allí el dinero (este sistema 

se utiliza cada vez menos debido a los nuevos sistemas 

de control del dinero). Por otra parte, el “ciclo largo” 

comprende todas las fases del lavado hasta llegar a un 

reciclaje continuo, que se mezcla definitivamente en el 

circuito legal de la economía.  

2.1.2.6.3.- Lavadora común o condominium washing machine: 

La distinción con las demás técnicas radica en la 

participación mancomunada de distintas "familias", que 

generalmente pertenecen a algún grupo delictivo y que 

poseen algún vínculo en común, como la mafia. En 

estos grupos con mayores participantes se organiza una 

empresa de lavado con la connivencia de algún banco o 

institución financiera.  

2.1.2.6.4.- Tintorería o “launderette”: En esta técnica aparece 

una segunda organización criminal que ofrece sus 

servicios de lavado a las demás organizaciones. La 

organización que ofrece sus servicios puede realizar el 

lavado solamente para limpiar el dinero (ciclo corto) o 

que incluya todas las fases, desde el lavado hasta la 

inversión definitiva (ciclo largo). 
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 2.1.2.7.-Tipologías usuales en el lavado de activos: tenemos 

2.1.2.7.1.- Exportaciones ficticias de servicios: Esta tipología se 

refiere a la exportación ficticia de servicios cuya 

prestación o valor comercial en el mercado internacional 

son de difícil verificación o cuantificación (dado el 

carácter intangible). 

Una “empresa local”, en desarrollo de su objeto 

social ofrece la prestación de un servicio exportable.  

La empresa celebra un contrato ficticio con un 

cómplice (natural o jurídico) localizado en el exterior, 

para la prestación del servicio mencionado. La empresa 

simula la exportación del servicio cumpliendo 

aparentemente con los requisitos formales establecidos 

en la ley para el efecto. El supuesto contratante del 

servicio en el exterior ordena, a través de los 

intermediarios que haya contratado, el pago a favor de 

la empresa local. La “empresa local” recibe las divisas, 

generalmente a través de intermediarios del mercado 

cambiario y las convierte en moneda local. Una vez el 

dinero de procedencia ilícita está disponible, la empresa 

local emplea los recursos para pagos (generalmente en 

cheque) que usualmente no tienen correspondencia con 

la actividad económica. Los cheques son girados a 

nombre de varias personas, presentan endosos 

(frecuentemente con irregularidades) y son cobrados en 

efectivo, presentándose concentración de beneficiarios 

finales33.  

2.1.2.7.2.- Exportaciones ficticias de bienes: Esta tipología se 

refiere a la exportación ficticia de bienes, lo cual incluye 

varias posibles situaciones: que la exportación se 

registre por un mayor valor al representado en las 

mercancías, es decir, bienes sobrevalorados; que las 

cantidades exportadas sean inferiores a las cantidades 

declaradas; que la declaración de exportación de un 

                                                 
33

 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. Bogotá: UIAF - 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2004, p. 10.  



 42 

bien específico, realizando el envío de una mercancía 

con características físicas similares, pero que en 

realidad tiene un valor inferior; que se declare la 

exportación pero que los bienes nunca salgan del país.  

Una “empresa local”, en desarrollo de su objeto 

social ofrece la venta directa o comercialización a otro 

país de uno o más bienes. La empresa celebra un 

contrato con cómplice (natural o jurídico) localizado en 

el exterior, para la supuesta venta del bien mencionado. 

La empresa simula la exportación del bien cumpliendo 

aparentemente, con los requisitos documentarios 

establecidos en la ley para el efecto. El comprador en el 

exterior ordena, a través de los intermediarios 

financieros que haya contratado, el anticipo o pago a 

favor de la empresa local.  

La “empresa local” recibe las divisas, a través de 

intermediarios del mercado cambiarlo y las convierte en 

moneda local. Una vez el dinero está disponible, la 

empresa local emplea los recursos para pagos 

(generalmente en cheque) que usualmente no tienen 

correspondencia con la actividad económica o con la 

consecución del bien exportado. Los cheques son 

girados a nombre de varias personas, presentan 

endosos (frecuentemente con irregularidades) y son 

cobrados en efectivo, presentándose concentración de 

beneficiarios finales. Esta tipología se podría presentar 

con la exportación de todo tipo de bienes, 

especialmente con aquellos en los que por sus 

características, es muy difícil verificar su valor real34.  

2.1.2.7.3.- Inversión extranjera ficticia en una “empresa local”: 

Esta tipología se refiere al ingreso de divisas por 

inversión extranjera ficticia a favor de una “empresa 

local”.  

Una “empresa local”, con dificultades o necesidades 

financieras, recibe el respaldo económico de una 

                                                 
34 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. cit., p.13 
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compañía en el exterior para desarrollar un proyecto 

específico en el país, que aparentemente le 

representará beneficios sobre su inversión. Para tal fin y 

previo el cumplimiento de los requisitos de ley, la 

empresa localizada en el exterior ordena el giro de 

divisas a favor de la empresa local, a través de los 

intermediarios que haya contratado.  

La “empresa local” recibe las divisas, a través de 

intermediarios del mercado cambiario y las convierte en 

moneda local. Una vez el dinero está disponible, la 

empresa local emplea los recursos para pagos 

(generalmente en cheque) que usualmente no tienen 

correspondencia con la actividad económica o con el 

desarrollo del proyecto de inversión. Los cheques son 

girados a nombre de varias personas, presentan 

endosos (frecuentemente con irregularidades) y son 

cobrados en efectivo, presentándose concentración de 

beneficiarios finales. En algunos casos se compran 

bienes inmuebles o se hacen pagos a otras empresas 

con el fin de darle apariencia o justificar la inversión35.  

2.1.2.7.4.- Sustitución de deuda externa contraída por un cliente 

de una “empresa local”: Esta tipología involucra a una 

organización delictiva que utiliza el dinero proveniente 

de sus actividades ilícitas, para pagar desde el exterior 

una deuda vencida a favor de una “empresa 

exportadora local”. Una “empresa exportadora local”, 

presenta dificultades en la recuperación de la cartera de 

sus clientes en el exterior al sobrepasar un año de 

vencimiento, por lo tanto se convierte en endeudamiento 

externo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, una organización 

delictiva ofrece a la “empresa exportadora local” 

comprarle con descuento la deuda de su cliente en el 

exterior, previo cumplimiento de los requisitos de ley, de 

tal manera que la deuda en el exterior quedará 

                                                 
35 Ibídem p.16 
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registrada a nombre de la "empresa compradora de la 

deuda" u organización delictiva. Posteriormente, la 

entidad financiera de la "empresa compradora de la 

deuda" recibe una orden de pago desde el exterior, cuyo 

ordenante presuntamente corresponde al “deudor”. Para 

tal fin, desde una cuenta en el exterior se ordena, a 

través de los intermediarios financieros que haya 

contratado, el giro de divisas a favor de la “empresa 

compradora de la deuda”. La “empresa compradora de 

la deuda” recibe las divisas, a través de intermediarios 

del mercado cambiario y las convierte en moneda local. 

Una vez el dinero está disponible, la “empresa 

compradora de la deuda” realiza el giro de un gran 

número de cheques a nombre de varias personas, que 

en general presentan endosos con irregularidades y son 

cobrados en efectivo, presentándose además la 

concentración de beneficiarios finales36.  

2.1.2.7.5.-Arbitraje cambiario internacional mediante el 

transporte de dinero ilícito: El arbitraje internacional 

de divisas consiste en aprovechar “la diferencia de 

precio que existe entre la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) y el precio del dólar en el mercado libre, 

para lo cual se abren cuentas corrientes o de ahorros en 

otros países y se realizan retiros en moneda local a 

través de las diferentes redes de cajeros”. Es importante 

advertir que, el arbitraje internacional de divisas puede 

ser lícito o ilícito. El arbitraje lícito se desarrolla por 

personas o empresas que declaran la totalidad de sus 

operaciones, cumplen con todas las obligaciones 

legales aduaneras, cambiarias y tributarias tanto 

nacionales como internacionales y se utilizan divisas y 

capital de trabajo lícitos. Es ilícito cuando las divisas 

adquiridas o el capital inicial provienen de alguna 

actividad delictiva. También es ilegal cuando no se 

cumple con todos los requisitos cambiarios, tributarios y 

                                                 
36 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. cit.,p.18 
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aduaneros establecidos o no se declaran todas las 

operaciones realizadas.  

 

2.1.2.8.- Etapas de desarrollo de las diferentes tipologías: Esta tipología, 

señalada en el punto anterior, puede desarrollarse en las siguientes 

etapas:  

2.1.2.8.1.-Ingreso de divisas al país local: Las divisas en efectivo 

provienen de una actividad delictiva y generalmente 

ingresan al país de manera clandestina, sin cumplir la 

totalidad de las obligaciones legales o no son 

declaradas en su totalidad.  

2.1.2.8.2.- Adquisición de las divisas en el país local: Las 

divisas pueden ser compradas por personas, negocios o 

empresas (cuyas actividades económicas pueden ser 

legítimas o ilegitimas) con dinero en moneda local, que 

puede ser de origen lícito o ilícito. 

2.1.2.8.3.- Transporte las divisas a un país extranjero: Las 

divisas en efectivo son transportadas a otro país. Para 

ello, se pueden declarar y cumplir con todas las 

obligaciones legales aduaneras, cambiarias y tributarías, 

o por el contrario, se pueden transportar de manera 

clandestina y al margen de la ley.  

2.1.2.8.4.- Consignación de divisas en el país extranjero: Las 

divisas en efectivo son consignadas en un banco de otro 

país (puede tratarse de un tercer país involucrado). 

Estos depósitos pueden estar ajustados a la ley o se 

pueden realizar de manera clandestina e ilegal, 

dependiendo de la manera como ingresaron las divisas 

al país extranjero. 

2.1.2.8.5.- Disposición del dinero en el país local: Las divisas 

consignadas en las cuentas bancarias del país 

extranjero (tercer país) son convertidas en moneda 

local. Se puede realizar de manera lícita, canalizadas a 

través de los intermediarios del mercado cambiario y 

utilizando mecanismos legítimos tanto del mercado 

regulado como del mercado libre. Otra manera puede 
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ser mediante la utilización de cajeros electrónicos con 

múltiples tarjetas de débito, cuyos titulares posiblemente 

están siendo suplantados o han “prestado” sus nombres 

para efectuar el retiro del dinero en efectivo. Una vez se 

tiene el dinero en efectivo en moneda local, se 

adquieren las divisas en el país local y se puede 

reiniciar el ciclo ya mencionado37.  

 

2.1.2.9.-Transferencias ficticias de dinero ilícito a través de giros 

internacionales: El sistema de giros internacionales y la 

conectividad de los sistemas utilizados por las empresas dedicadas 

a este negocio, gracias al avance tecnológico, facilitan el envío 

rápido y eficiente de altos volúmenes de dinero. Este sistema 

posibilita, entre otros, el envío de remesas (transferencias de dinero 

lícito) de personas que se encuentran en el exterior en favor de sus 

familiares. Sin embargo, permite la utilización en algunas 

oportunidades de movilizar recursos ilícitos provenientes de 

organizaciones delictivas o para la financiación de actividades 

terroristas.  

Las organizaciones delictivas utilizan esta modalidad para 

trasladar el dinero, producto de sus actividades ilícitas, a otro país 

mediante giros cuyos montos tienen características de 

fraccionamiento (el fraccionamiento o estructuración de 

operaciones consiste en dividir una suma considerable de dinero 

en pequeños montos, generalmente inferiores al monto individual 

establecido como control. Es común que estas operaciones se 

efectúen por montos iguales o similares, en la misma fecha o en 

días cercanos y con la utilización de diferentes operadores) y con la 

utilización de muchos beneficiarios, denominados comúnmente 

como “pitufos” (persona que es utilizada para recibir del exterior 

giros o transferencias a su favor, generalmente con características 

de fraccionamiento) quienes en algunos casos suministran 

identificaciones falsas.  

La operación de lavado consiste en fraccionar altas sumas de 

dinero en varios envíos. Esto se hace entre uno o varios remitentes 

                                                 
37 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. cit., pp.21 y ss. 
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a favor de uno o varios beneficiarios, con la finalidad de evadir los 

controles existentes tanto en el país de origen de los fondos como 

en el de destino. El dinero es enviado a través de un IMC o 

intermediarios no autorizados y cobrado localmente por cada 

beneficiario. El pago del giro se puede realizar en efectivo, tanto en 

divisas como en moneda legal, o en cheque. Una vez el falso 

beneficiario del giro ha recibido el pago, lo entrega a un tercero o 

beneficiario final y recibe a cambio una comisión38. Tenemos las 

siguientes clases: 

2.1.2.9.1.- 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 de transferir los fondos varias 

veces, especialmente cuando esto ocurre en una serie 

de trasferencias 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.  

2.1.2.9.2.- Peso Broker (Black Market Peso Exchange): Esta 

tipología se refiere a la utilización de un “Broker” que se 

define como un intermediario financiero informal del 

                                                 
38 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. cit., p.25 
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mercado de capitales y divisas de origen ilícito que se 

encarga de reubicar parte de las utilidades obtenidas en 

el mercado internacional.  

Una organización delictiva tiene unos recursos 

(depósitos, títulos o divisas en efectivo), proveniente de 

su actividad ilícita, en el exterior. A su vez, esta 

organización tiene unos compromisos o necesidades de 

recursos en el país local que deben ser atendidas en 

moneda local. Por otra parte, una persona en el país 

local tiene unos recursos (lícitos o ilícitos) en moneda 

local y la necesidad de colocarlos en el país extranjero. 

El intermediario informal “Broker” pone en contacto o 

sirve de fuente, con pleno conocimiento o no, a la 

organización que tiene los recursos ilícitos en el exterior 

con la persona en el país local que necesita las divisas. 

De esta manera, la organización delictiva se encarga de 

colocar las divisas para la persona del país local y, a su 

vez, esta persona se encarga de colocar los recursos a 

disposición de la organización en el país local. Así, la 

organización delictiva no realiza operaciones formales 

de transferencia de divisas desde el país extranjero, no 

registra transacciones cambiarias en el país local para 

atender sus compromisos y disminuye el riesgo de ser 

detectado por las autoridades39.  

2.1.2.9.3.- 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 
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justificar su origen ni estar sujeto a investigaciones o 

sanciones por infracción a las normas de control de 

SUNAT. El lavador una vez que se acoge a la amnistía, 

cuenta con un documento legal con el que justifica 

plenamente sus movimientos financieros.  

2.1.2.9.4.- Fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o 

capitalizar empresas legítimas: La finalidad de la 

tipología es buscar empresas legalmente constituidas 

con historia comercial y financiera reconocida y con 

problemas de endeudamiento para mezclar capital ilícito 

con el capital lícito de una empresa constituida con 

anterioridad. Hecho el aporte de capital “el inversionista” 

solicita la modificación de los documentos legales para  

poder acceder al manejo de los productos financieros de 

la empresa.  

Una vez incluido dentro del grupo de personas con 

acceso al manejo de productos financieros el 

inversionista los maneja mezclando dinero de origen 

ilícito con el dinero que normalmente maneja la empresa 

en el desarrollo de su objeto social. De igual forma, el 

inversionista puede alterar las cuentas del balance a su 

favor para tratar de justificar ingresos adicionales. Si en 

un momento dado el inversionista identifica que la 

entidad ha detectado alguna inusualidad en los 

movimientos de las cuentas, este puede retirar su 

inversión con lo que la empresa podría ser 

eventualmente liquidada y las cuentas cerradas. En este 

caso el inversionista buscaría una nueva empresa a 

través de la cual manejar su dinero ilícito.  

Una modalidad de esta tipología se refiere a la 

inversión extranjera en el país local, donde empresas 

ficticias provenientes de otros países, invierten su capital 

con el apoyo de testaferros locales en negocios 

legítimamente constituidos. También puede ocurrir que 

se presenten rubros inflados en los estados financieros, 

de esta forma se intenta justificar la canalización de los 
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recursos que se pretenden lavar en las cuentas y 

productos financieros de la compañía. Con la 

exageración de los gastos, se logran reducir los 

impuestos correspondientes. La inflación en los gastos 

justificaría la evacuación de altas sumas de dinero para 

ocultar el desembolso a los verdaderos dueños del 

dinero ilícito40.  

2.1.2.9.5.- 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.  

2.1.2.9.6.- Compra de premios: Esta tipología involucra a una 

organización delictiva que utiliza el dinero proveniente 

de sus actividades ilícitas para comprar los premios a 

los beneficiarios iniciales. La organización delictiva se 

encarga de contactar a los ganadores de premios para 

comprarlos por un mayor valor al que recibirían del 

organizador o entidad responsable del pago. El 

beneficiario inicial acepta el acuerdo y recibe dinero o 

bienes de procedencia ilícita. Para ello, entrega el título 

o cede el derecho de reclamación del premio.  
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 51 

Uno de los integrantes de la organización delictiva 

se encarga de reclamar el premio y pagar los impuestos 

correspondientes, con el propósito de justificar el 

incremento de su patrimonio. Por lo general, los bienes 

recibidos como premio son transferidos o vendidos, con 

el fin de mantener disponibles los recursos para la 

organización delictiva. Esta tipología se puede presentar 

con cualquier tipo de ingresos ocasionales o premios 

provenientes de actividades tales como herencias, 

indemnizaciones de seguros extranjeros, concursos, 

rifas, loterías, apuestas y juegos de azar41.  

2.1.2.9.7.- Declaración de un premio ficticio obtenido en el 

exterior para el ingreso a un país local del dinero 

ilícito: Esta tipología involucra a una organización 

delictiva que utiliza personas que viajan al exterior y 

simulan traer un premio obtenido en dicho lugar, para 

ingresar al país local el dinero proveniente de sus 

actividades ilícitas. 

Una organización delictiva, contacta a una persona 

para que a cambio de una comisión viaje al exterior y 

simule la obtención de un premio en bienes y/o dinero. 

Para ello, la organización delictiva prepara a la persona 

contactada y le provee una “historia razonable” para las 

autoridades del país local, que justifique la obtención de 

un premio. De igual manera, entrega documentos falsos 

o adulterados que soporten la obtención de supuesto 

premio. Una vez en el exterior, la persona contactada 

recibe de un integrante de la organización delictiva, las 

divisas en efectivo o el bien que deben ser llevados al 

país local. 

Cuando la persona contactada regresa al país local, 

realiza los controles aduaneros, cambiarios y tributarios 

para ingresar las divisas y/o bienes obtenidos como 

premio, por su supuesta participación en un concurso o 

evento en el exterior. Esta persona presenta los 

                                                 
41 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. cit.,p.36 
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documentos ilegales que soportan la obtención del 

premio y cancela los impuestos correspondientes en el 

país local.  

El ingreso de divisas también puede darse mediante 

una transferencia ordenada por los supuestos 

organizadores del evento o concurso, a través de los 

intermediarios que dispongan en el exterior. Para ello, 

un intermediario en el país local recibe una orden de 

pago de las divisas a favor del presunto ganador y las 

convierte en moneda local. Una vez las divisas o los 

bienes están disponibles en el país local, se transfieren 

a la organización delictiva y la persona contactada 

recibe la comisión pactada.  

2.1.2.9.8.- 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 ó 

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. 

 

2.1.3.-Evolución del tratamiento del lavado de activos en el derecho penal: 

Ante el gran auge que el lavado de activos tenía, sobre todo del procedente 

de las organizaciones del tráfico de estupefacientes y al objeto de combatir 

dicho tráfico luchando contra quienes querían ocultar el origen de sus 

desmesuradas fortunas, lavando, a través de los sistemas financieros, los 

beneficios que generaba, surgieron en los años ochenta, auspiciadas por 

EE.UU., iniciativas que afirmaban que la persecución de esta actividad debía 

ser abordada mediante una respuesta internacional articulada sobre la base 

de la colaboración a escala internacional42.  

                                                 
42 RUBIO PARDO M, El delito de blanqueo de capitales. responsabilidad y comiso, Madrid, instituto Universitario de Investigación  sobre 

seguridad interior, 2005, p.5. 
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2.1.3.1.- Razones para una persecución internacional: Varias razones 

fundamentan esta tendencia.  

2.1.3.1.1.- Poco se gana atacando a los delincuentes: Tenemos 

en primer lugar, la aceptación generalizada de que poco 

se gana atacando a los delincuentes, si sus ganancias 

quedan intactas. El beneficio neto o enriquecimiento 

personal, constituye la motivación del delito subyacente 

y proporciona, simultáneamente, los medios económicos 

requeridos para continuar con las actividades delictivas. 

En el pasado, se castigó a los delincuentes, pero no a 

quienes administraban el producto del delito. Hoy, la 

situación ha cambiado.  

2.1.3.1.2.- Leyes con premio o beneficios: En segundo lugar, 

pueden considerarse otras razones como las leyes 

contra el lavado de activos que ofrecen una herramienta 

práctica, no sólo para ampliar la red de vigilancia sobre 

las categorías anteriormente exentas de participantes en 

actos delictivos, sino para crear una base que permita 

imponer penas más severas sobre quienes cometen el 

delito subyacente. De esta manera, la amenaza de 

sentencias agravadas puede ayudar para que los 

presuntos implicados cooperen con la justicia. No 

menos importante es la tendencia a utilizar las leyes de 

decomiso de bienes como posible fuente de financiación 

del sistema que lucha contra el lavado.  

2.1.3.1.3.- Lucha contra el lavado debe ser compleja, dinámica 

y proactiva: Los delitos cometidos con el dinero, tanto 

de la  falsificación como del lavado, no son delitos 

nuevos, ni delitos provenientes únicamente del 

narcotráfico. Las autoridades deben, por lo tanto, 

cambiar el paradigma permanentemente, así como las 

organizaciones criminales cambian constantemente sus 

“modus operandi” para lavar el dinero. 

De esta manera, pues, se ha visto la necesidad de 

ampliar  esta lucha  a los beneficios obtenidos  de otras 
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actividades, además del tráfico de estupefacientes. 

Actualmente, aparte de prevenir  y luchar  contra el 

lavado de activos  canalizado a través  de otros tipos  de 

entidades y profesionales. También se ha ampliado esta 

lucha a decomisar los bienes que se hayan adquirido 

con este dinero y las ganancias que los mismos hayan 

podido generar, independientemente de las 

transformaciones que hayan sufrido.  

 

2.1.3.2.- Tendencias referidas al tratamiento legislativo que se le da al 

delito de lavado de dinero: Estas son tres:  

2.1.3.2.1.- La influencia de las propuestas de la Convención de 

Viena: El primer modelo de tipificación de los actos de 

lavado de dinero recoge la influencia de las propuestas 

de la Convención de Viena. Por esa razón, los tipos 

penales que se elaboran sólo relacionan tales actos con 

los bienes y capitales producidos por el tráfico ilícito de 

drogas. Cabe destacar, también, que en esta etapa se 

hace frecuente incluir los tipos penales sobre lavado de 

activos en leyes especiales o complementarias, pero 

fuera de los códigos penales. Asimismo, en esta primera 

etapa, el contenido de las hipótesis típicas sólo se 

relaciona con actos de conversión, transferencia, 

ocultamiento y tenencia y los ilícitos se construyen 

exclusivamente como delitos dolosos43.  Esta es la 

tendencia que por mucho tiempo siguió el legislador 

peruano al reglamentar este delito. Estando a ello, el 

artículo 296°-A del Código Penal establecía que “será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

ocho ni mayor de dieciocho años y con ciento veinte a 

trescientos días multa el que interviene en la inversión, 

venta, pignoración, transferencia o posesión de las 

ganancias, cosas o bienes provenientes del Tráfico de 

Drogas o del beneficio económico obtenido del mismo”.  

                                                 
43 PRADO SALDARRIAGA. La Tipificación del Lavado de Dinero en Latinoamérica: Modelos Problemas y Alternativas, cit., p.3. 
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Esta tendencia es la más tradicional y tiene como su 

antecedente histórico que, a finales de los años sesenta, 

las mafias que traficaban ilícitamente con la droga 

habían alcanzado grandes proporciones de dinero que, 

a pesar de su ilícito origen, habían insertado dentro del 

circuito financiero oficial. En este contexto, el accionar 

de estos carteles de la droga ya había preocupado a la 

administración de los Estados Unidos de Norteamérica, 

cuando aprobó una ley sobre el secreto bancario que 

estipulaba que cualquier transacción de más de diez mil 

dólares por día, tenía que ser informada a la entidad 

fiscalizadora de bancos. Esta era una manera indirecta 

de combatir a los grandes narcotraficantes, aunando a 

las acciones policiales contra la producción y 

comercialización, el ataque frontal a la operatividad de 

los grandes capitales generados.  

- La preocupación de las Naciones Unidas: 

Seguidamente, las Naciones Unidas también se 

preocuparon por el tema, puesto que, 

fundamentalmente a partir de la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de  

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmada 

en Viena en 1988, se ha venido asistiendo a un 

inusitado y creciente interés por poner fin a lo que se 

ha dado en llamar blanqueo o lavado de capitales44 

En efecto, en el artículo 3° de la Convención, 

“Delitos y Sanciones”, se precisa que cada una de 

las partes adoptará las medidas que sean 

necesarias para tipificar como delitos penales en su 

Derecho interno, cuando se cometan 

intencionalmente:  

▪ La conversión o la transferencia de bienes a 

sabiendas de que tales bienes proceden de 

alguno o algunos de los delitos tipificados de 

                                                 
44 GÓMEZ INIESTA, Medidas internacionales contra el blanqueo de dinero y su repercusión en el Derecho español, Cuenca., Universidad 

castilla de la mancha, 1994, p. 141. 
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conformidad con el inciso a) del presente 

párrafo (referencia a delitos referidos al 

tráfico ilícito de drogas) o de un acto de 

participación en tal delito o delitos, con el 

objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de 

los bienes o ayudar a cualquier persona que 

participe en la comisión de tal delito o delitos, 

a ludir las consecuencias jurídicas de sus 

acciones.  

▪ La ocultación o el encubrimiento de la 

naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, 

el movimiento o la propiedad reales de 

bienes, o de derechos relativos a tales 

bienes, a sabiendas de que proceden de 

alguno o algunos de los delitos tipificados de 

conformidad con el inciso a) del presente o 

de un acto de participación en tal delito o 

delitos.  

▪ La adquisición, la posesión o la utilización de 

bienes, a sabiendas, en el momento de 

recibirlas, de que tales bienes proceden de 

alguno o algunos de los delitos tipificados de 

conformidad con el inciso a) del presente 

párrafo o de un acto de participación en tal 

delito o delitos.  

- La misma tendencia de la OEA: Esta misma 

tendencia ha sido seguida por la organización de los 

Estados Americanos cuando, en 1992, adoptó las 

recomendaciones del grupo de perito de la Comisión 

Interamericana contra el Abuso de las Drogas 

(CICAD), que buscaba en esencia establecer una ley 

modelo para controlar el lavado de activos; al igual 

que en la Convención de Viena, no se conceptuó 

que el dinero ilícito materia del tratamiento jurídico 

penal pudiera provenir de otros fondos ajenos al 

tráfico de drogas.  
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Prioritariamente, el modelo de criminalización del 

lavado de dinero, establece los procedimientos para 

congelar y embargar bienes, procura impedir el uso 

de los sistemas financieros para el lavado, 

conversión o transferencia de activos relacionados 

con el tráfico ilícito de drogas, para lo cual limita la 

apertura de cuentas ficticias o a nombre de 

testaferros. En tal sentido, recomienda la total 

identificación del cliente y que la documentación de 

las instituciones financieras deberá retenerse por 

más de cinco años después de realizada la 

transacción, de tal manera que se pueda reconstruir. 

Asimismo, es necesario compartir la documentación 

financiera de acuerdo con las leyes de cada país. El 

secreto bancario debe entonces ceder para permitir 

que se comparta la información, haciendo posible la 

aplicación de la ley y la mutua asistencia legal. 

Asimismo, este modelo propone dotar a las 

autoridades de los medios necesarios para 

identificar, rastrear, aprehender, decomisar y 

confiscar activos relacionados con tráfico ilícito de 

drogas. 

2.1.3.2.2.-Tipificación posterior al reglamento modelo de la 

CICAD-OEA: La segunda modalidad de tipificación que 

se ha observado se desarrolla en América Latina y 

corresponde a una etapa posterior al Reglamento 

Modelo de la CICAD-OEA. Este modelo se caracteriza 

por promover la apertura de los alcances de la tipicidad 

penal de los actos de lavado hacia el producto de otros 

delitos graves, distintos al tráfico ilícito de drogas. En 

este período, la tendencia predominante busca incluir el 

delito de Lavado de Activos dentro de los códigos 

penales y fuera de la influencia directa de los delitos de 

narcotráfico45.  

                                                 
45 PRADO SALDARRIAGA, La Tipificación del Lavado de Dinero, cit., p. 3 
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De hecho, ésta es la tendencia que adoptan, en la 

actualidad, la mayoría de Estados en el mundo. Si bien 

la criminalización del lavado de dinero nació como el 

afán de operativizar al Derecho Penal como una 

herramienta eficaz para la lucha contra los grandes 

carteles de la droga, actualmente existen otras mafias 

que tienen la misma significación delincuencial, tales 

como los traficantes de armas, los terroristas 

internacionales, los traficantes de material radioactivo, 

los proxenetas y todos los niveles de criminalidad 

organizada que, aprovechando la globalización de la 

economía, mueven grandes cantidades de dinero 

originados en su actividad ilegal y los insertan en el 

circuito oficial de dinero.  

En tal contexto, pues, la criminalidad organizada, 

vista como un problema de seguridad nacional y 

regional al poder mover grandes cantidades de dinero 

producto de su accionar, ya no es exclusividad de los 

traficantes de drogas. Por ello, el delito fuente del delito 

de lavado de activos ya no es necesariamente el tráfico 

de drogas. La importancia del delito fuente en el tipo de 

lavado de activos se dimensiona en la medida de qué 

nivel de autonomía típica y sistemática tiene este delito 

con respecto a delitos como el narcotráfico, por ejemplo 

(que originariamente fue su delito base).  

- Amplitud de la norma: En primer lugar, esta 

amplitud de la norma se advierte cuando el 

legislador atribuye al nuevo tipo un ámbito de 

aplicación que no se ve reducido a las infracciones 

penales previstas sobre Tráfico de Drogas. En 

general, a la hora de definir este ámbito objetivo, el 

legislador penal dispone de dos posibilidades bien 

definidas: por un lado, acudir a la solución de los 

ejemplos típicos recogiendo taxativamente los 

delitos base o de referencia; o bien, realizar una 
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descripción más bien abierta en virtud de la cual el 

delito de la referencia fuera cualquiera46. 

- Preferencia por el tipo abierto: En tal orden de 

ideas, las legislaciones más modernas prefieren 

utilizar el tipo abierto al definir el elemento normativo 

del delito base en el lavado de activos, al señalar 

que serán reprimidas las conductas que tiendan a 

lavar los dineros de todo tipo de actividad 

delincuencial. 

- El lavado de activos procedente de cualquier 

actividad ilegal: Ciertamente, en el presente, tanto 

la tendencia internacional como la nacional, es a 

criminalizar el lavado de dinero ilegal procedente o 

derivado de cualquier actividad delictiva y no 

exclusivamente del narcotráfico (como planteó 

inicialmente la Convención de Viena). La presencia 

de muchas formas de criminalidad que producen 

ganancias ilícitas como el tráfico de armas, el 

cohecho internacional, el proxenetismo, etc., hacen 

que se justifique dicha posición.  

2.1.3.2.3.- Asimilar el lavado de activos a las formas de 

receptación patrimonial o encubrimiento real: Una 

tercera modalidad de tipificación, también muy reciente, 

busca asimilar los actos de lavado a las formas de 

receptación patrimonial o encubrimiento real. En esta 

fase también se van a incorporar nuevas hipótesis 

delictivas autónomas para sancionar los actos de 

“omisión de reporte de transacciones financieras 

sospechosas”. En este contexto, cabe mencionar que, a 

diferencia de lo ocurrido en Europa, los legisladores 

latinoamericanos no se deciden a criminalizar actos de 

lavado culposos. Es más, la voluntad legislativa que al 

respecto desarrolló la reforma argentina del 2000 fue 

                                                 
46 GÓMEZ INIESTA. El delito de Blanqueo de Capitales en el Derecho Español. Barcelona, Cedecs, 1996, p. 45 
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rápidamente neutralizada al dejarse sin efecto tal 

posibilidad47. 

En cuanto a la ubicación sistemática de los delitos 

de lavado, éstos han transitado desde una dependencia 

absoluta al sistema del tráfico ilícito de drogas, hasta 

ubicarse últimamente como sistema delictivo autónomo 

o vinculado a los delitos contra la administración de 

justicia, como ha ocurrido en Colombia y Uruguay, por 

ejemplo.  

2.1.3.2.4.- Controversia entre los delitos de financiamiento al 

terrorismo y de lavado de activos: Finalmente, existe 

esta controversia; es verdad que en ambos delitos la 

idea común es de combatir las organizaciones 

criminales a través de medidas encaminadas a reprimir 

el financiamiento de sus actividades, pero también es 

verdad que los dos delitos son claramente diferentes. 

Concretamente, en el caso del financiamiento del 

terrorismo, los fondos no tienen por qué provenir de 

actos ilícitos, ni tienen por qué haber sido objeto de 

lavado, puesto que pueden haber sido adquiridos y 

depositados legalmente en instituciones financieras. No 

es su origen delictivo lo que los mancha, sino el uso que 

se les da o se procura dar a decir, financiar actos de 

terrorismo, o dar respaldo a terroristas o a 

organizaciones terroristas. Por lo tanto, basarse 

exclusivamente en el delito de lavado de dinero para 

tipificar como delito el financiamiento del terrorismo 

suscitaría un considerable vacío en la legislación, ya 

que los delitos de financiamiento del terrorismo se 

configurarían en caso que los fondos destinados a 

financiar un acto terrorista fueran de origen ilícito, pero 

podrían impedir el enjuiciamiento de los actos de 

                                                 
47 PRADO SALDARRIAGA, La Tipificación del Lavado de Dinero, cit., p. 4 
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terrorismo realizados con fondos obtenidos 

legalmente48.  

No obstante, también es innegable que ambos 

delitos están vinculados, ya que la Recomendación 

Especial II del GAFI establece que las jurisdicciones 

deberían incluir el financiamiento del terrorismo como 

delito previo al lavado de activos aunque esa inclusión 

es automática en el caso de los países que definen 

como delitos previos “todos los delitos” (como lo dispone 

el Convenio de Estrasburgo) o todos los delitos graves 

(en la medida en que, en la jurisdicción de que se trate, 

los delitos de financiamiento del terrorismo se definan 

como “delitos graves”). 

              

2.1.4.- Tratamiento del lavado de activos en américa latina y el Perú: Si 

revisamos la historia económica latinoamericana, podemos observar que los 

gobiernos de la región fomentaron el lavado de dinero, voluntariamente o no, 

a través de diversos mecanismos económicos (por ejemplo, en la década de 

los años sesenta, en el Banco de la Nación de Colombia se abrieron 

ventanillas donde cualquier persona, con la más absoluta reserva y sin 

ningún reparo, podía convertir dólares a pesos).  

En el caso del Perú, debemos recordar, por ejemplo, que en los años 

setenta los “cocadólares” o “narcodólares” ingresaban al sistema bancario 

vía certificados de depósitos al portador, emitidos y amparados por el BCR, 

mientras que en los años ochenta era de dominio público que 

representantes de bancos locales viajaban al Alto Huallaga para comprar a 

cotizaciones por debajo del mercado los “narcodólares” práctica alentada por 

la hiperinflación de esa época. Más aún, el mismo BCR, amparado en el 

concepto de flotación sucia y con la finalidad de estabilizar el tipo de cambio, 

en forma diaria, interdiaria o con la frecuencia que hubiera sido necesaria (y 

por los montos que se determinaba en el mismo organismo emisor), salía a 

comprar dólares al mercado sin importar su origen.  

                                                 
48 FMI. Manual para la redacción de leyes de represión del financiamiento del terrorismo. Washington: Departamento Jurídico del FMI, 

2003, p. 52. 
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De este modo, vemos que la consolidadación del narcotráfico o la 

corrupción en sus diversas modalidades marcan la presencia de un sistema 

(muchas veces informal) de lavado oficial.  

En ese contexto, en nuestro país se sancionan los actos de conversión y 

transferencia; ocultamiento y tenencia; transporte, traslado, ingreso o salida 

por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito - con pena 

privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento 

veinte a trescientos cincuenta días multa. En su forma agravada, la pena se 

eleva a no menos de diez ni más de veinte años y con ciento veinte a 

trescientos cincuenta días multa. Teniendo su máxima expresión la pena, en   

casos de bienes, dinero, efector o ganancias provenientes de la minería 

ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuerto, extorsión o trata de 

personas. 

La conducta de omisión de comunicación es sancionada con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho y con ciento 

veinte a doscientas cincuenta días multa.  

Asimismo, en la región altiplánica encontramos legislaciones 

heterogéneas, como, por ejemplo, en Colombia y Bolivia, donde se 

determina que el delito de conversión o transferencia de bienes ejecutados a 

través del sistema financiero sólo serían punibles a través de ampliaciones 

hermenéuticas de los actos de encubrimiento real o de enriquecimiento 

ilícito.  

En Venezuela, el delito no tiene una pena superior a 25 años de 

privación de libertad y en Ecuador, no merecería una sanción de más de 12 

años de reclusión.  

Y si ampliamos nuestra esfera de comparación, encontramos que el 

tratamiento penal dado al mismo hecho en México, Panamá, Argentina o 

Chile es también muy diferente, tanto en la estructuración típica del delito 

como también en la dosimetría de la penalidad.  

En este contexto, el Dr. Víctor Prado Saldarriaga ha sostenido que las 

diferencias de las legislaciones internas con las recomendaciones 

internacionales resulta negativo para el desarrollo de los objetivos político-

criminales propuestos por la ONU, por la CICAD o por el Consejo de Europa 

(que se orientan a crear un espacio mundial de represión del lavado de 

activos), fundamentalmente porque la mayoría de legislaciones nacionales 

subordinan todo acto de colaboración policial o jurisdiccional al principio de 
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identidad o de la doble incriminación, lo cual dificulta aún más la situación, 

ya que también es frecuente que en la sub región la información que poseen 

los órganos judiciales de cada Estado acerca de la legislación penal 

extranjera suele ser muy general e incipiente lo que perjudica la solución de 

conflictos importantes, como las acciones vinculadas a los “terceros de 

buena fe”. 

Por otro lado, en los países andinos se viene aplicando en el último 

quinquenio políticas económicas de corte neoliberal que flexibilizan de modo 

considerable el ingreso de capitales extranjeros. Asimismo, la liberalización 

total del mercado paralelo de intercambio de divisas, a pesar de la recesión 

existente, se ha ido generalizando. De esta manera, se restringe y 

contravienen, en gran medida, las estrategias complementarias de 

prevención y control de los actos de lavado. Por lo demás, las limitaciones 

de infraestructura y de recursos humanos entrenados para la criminalización 

secundaria del lavado de activos por las agencias judiciales es también una 

realidad que afecta la eficacia de los acuerdos regionales de la materia.  

Por lo tanto, creo, que los desarrollos nacionales regionales en la 

criminalización del lavado de activos son, de momento muy preliminares y 

poco efectivos. Sin embargo, puedo decir que en Perú se ha dado un paso 

muy importante, al promulgarse el Decreto Legislativo N° 1106, 

reconociendo expresamente que el incrimento de la criminalidad 

orgnanizada con el lavado de activos, representa una considerable 

desestabilización del orden económico; eliminándose adema las falencias 

dogmáticas que padecía la Ley N° 27765. 

Asimismo, concuerdo también con el Dr. Prado Saldarriaga respecto a la 

necesidad de ejecutar programas de capacitación para los órganos 

jurisdiccionales en los aspectos criminalísticos del delito de lavado de 

activos. Esta consideración puede aplicarse a toda la región 

latinoamericana.   

          

2.1.5.- Consideraciones político - criminales  en torno al lavado de activos: Es 

innegable que el fenómeno del lavado de activos presenta facetas 

criminológicas que lo ubican como un flagelo de enorme gravedad. Así, en 

primer lugar, es un problema grave por el impacto distorsionador que 

manifiesta en las economías mundiales; en segundo Jugar, el lavado de 

activos se expresa como un potenciador y estimulador de la delincuencia 
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organizada; en tercer lugar, se nutre, en sistemas fuertemente globalizados, 

de las brechas que generan los diferentes niveles de control financiero que 

rigen las economías involucradas; en cuarto lugar, pone en evidencia las 

contradictorias valoraciones que surgen a menudo en países que, de modo 

a veces clandestino, observan a estos procesos como una alternativa de 

ingreso de capitales y de inyección económica a las alicaídas gestiones de 

los países subdesarrollados lo que a veces genera visiones distintas en la 

relación norte-sur; en quinto lugar, existe una relación no lógica, sino 

empírica, entre el lavado de activos y los niveles de transparencia en el 

ejercicio de la función pública; y en sexto lugar, el agrandamiento del 

fenómeno criminal ha obligado a las economías nacionales a aumentar los 

niveles de injerencia y regulación; reduciendo el margen de discrecionalidad 

de la actividad privada, lo que constituía hasta hace poco tiempo una 

bandera indelegable del capitalismo bien entendido.  

En ese sentido, de los aspectos criminológicos expuestos puede 

deducirse que la decisión político-criminal de reprimir penalmente el lavado 

de activos se enmarcaría en la actualidad en la decisión general de 

intensificar la lucha contra la criminalidad organizada. En la medida que la 

criminalidad organizada se aprovecha de las facilidades que ofrece el mundo 

globalizado de hoy y los desarrollos tecnológicos, resulta lógico que la lucha 

contra este tipo de criminalidad se mueva no sólo en el marco del Derecho 

interno, sino que acuda también a instrumentos internacionales. 

 

2.1.5.1.- Instrumentos de lucha en el ámbito  internacional: La 

Convención de Naciones Unidas de Palermo de 2000 constituye el 

esfuerzo internacional más claro para reprimir la criminalidad 

organizada. En consonancia con los principios de igualdad 

soberana e integridad territorial de los Estados, los Estados parte 

de la referida convención, dentro de los que se encuentra el Perú, 

se comprometieron a poner en marcha diversos aspectos en la 

lucha contra la delincuencia organizada transnacional. En concreto, 

se pueden apreciar tres tipos de medidas cuya implementación los 

Estados miembros han asumido:  

2.1.5.1.1.-Disposiciones legales para tipificar ciertos ilícitos: 

Los Estados parte de la Convención de Palermo han 

asumido el compromiso de tipificar como delitos 
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diversas conductas relacionadas directamente con la 

criminalidad organizada. En primer lugar, debe 

destacarse el compromiso de reprimir el acuerdo con 

una o más personas para cometer un delito grave con la 

finalidad de obtener un beneficio económico o material 

y, cuando así lo prescriba el Derecho interno, el inicio de 

la ejecución del hecho acordado o la participación en un 

grupo delictivo organizado. Como puede verse, esta 

regulación internacional establece una cláusula de 

reserva que permite conciliar la regulación penal con los 

aspectos constitucionales y legales del Derecho interno 

de cada país.  

En segundo lugar, se establece el compromiso de 

castigar penalmente la participación activa en las 

actividades ilícitas de un grupo delictivo organizado o en 

otras actividades que favorecen los fines delictivos del 

grupo (tráfico de armas). También se contempla el 

compromiso de reprimir penalmente la organización, 

dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento 

en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la 

participación de un grupo delictivo organizado 

(cooperación con la organización criminal).  

La estrecha relación de la criminalidad organizada 

con el lavado de activos explica que la Convención haya 

previsto también el compromiso de reprimir el lavado de 

activos, concretamente los actos de conversión y 

transferencia, los actos de ocultación y tenencia, así 

como también los actos de cooperación (asesoramiento) 

para la comisión de estos delitos. Se establece 

igualmente la necesidad de castigar la corrupción de 

funcionarios, tanto el cohecho activo como el pasivo, así 

como la tipificación de la participación en estos delitos. 

Finalmente, se contempla el compromiso de castigar los 

actos de obstrucción de la Justicia frente a la 

criminalidad organizada. En el plano general de la 

imputación de responsabilidad penal cabe destacar la 
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posibilidad contemplada en la Convención de Palermo 

de regular una responsabilidad penal de las personas 

jurídicas.  

2.1.5.1.2.- Medidas de investigación y enjuiciamiento para la 

eficaz persecución de la criminalidad organizada: La 

Convención hace mención a la implementación de 

medidas específicas para investigar y enjuiciar 

eficazmente la criminalidad organizada. En el caso 

específico del blanqueo de dinero, la Convención 

contempla la reglamentación y supervisión de bancos e 

instituciones financieras como la identificación de 

clientes, el establecimiento de registros y la denuncia de 

transacciones sospechosas. En el caso de la corrupción, 

se prevén medidas como dotar de autonomía e 

independencia a los órganos de persecución de la 

corrupción para evitar influencias indebidas en su 

actuación. De manera general, la Convención plantea la 

incorporación de medidas de detención de los 

imputados y mecanismos de aseguramiento de los 

procesados, el establecimiento de un tiempo razonable 

para que no prescriban los delitos, el decomiso e 

incautación de los bienes obtenidos ilícitamente, la 

protección de testigos, etc.  

2.1.5.1.3.-Medidas de cooperación internacional en la 

persecución de estos ilícitos: En la Convención se 

hace especial mención y desarrollo a la extradición y la 

asistencia judicial recíproca (recibir testimonios, 

inspecciones, embargos preventivos, etc.). Como puede 

verse, además de las concretas medidas que cada país 

firmante de la Convención de Palermo se compromete a 

incorporar en sus legislaciones penales internas, existe 

el compromiso de los mencionados Estados de actuar 

conjuntamente en la represión de la criminalidad 

organizada. Este compromiso resulta de vital 

importancia en la lucha contra los procesos de lavado 

de activos que tiene lugar a través de circuitos 
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internacionales, pues las medidas de cooperación 

internacional constituyen un instrumento fundamental 

para la efectiva persecución y condena de los miembros 

de la organización que se aprovechan de la falta de un 

sistema internacional único e integrado de persecución 

penal.  

 

2.1.5.2.- La lucha en el ámbito nacional: En el plano del Derecho penal 

nacional, la intensificación de la lucha contra la criminalidad 

organizada se ha materializado tanto en el ámbito de las reglas 

generales de imputación penal como en los tipos penales de la 

parte especial. En efecto, en cuanto a las normas de la parte 

general se han flexibilizado los criterios de imputación penal para 

adaptarse a las particularidades de las organizaciones criminales, 

pues si no se hace esta labor de adaptación la aplicación de los 

criterios tradicionales de imputación traería consigo la falta de 

aptitud del sistema para reprimir suficientemente la criminalidad 

organizada. Por su parte, en el plano de los tipos penales de la 

parte especial se han reconfigurado los tipos penales ya existentes 

y se han incorporado nuevos tipos penales para poder llevar a cabo 

una represión sistemática de la criminalidad organizada que no se 

quede en el castigo por los delitos cometidos por la actividad de la 

organización.  

2.1.5.2.1.- Las reglas de la parte general: La optimización de los 

criterios generales de imputación penal a los diversos 

miembros de la agrupación criminal se presenta, en 

primer lugar, en las disposiciones que regulan la 

aplicación espacial de la ley penal peruana a los delitos 

transnacionales cometidos por la organización criminal. 

Nuestra legislación penal sigue al respecto el principio 

de ubicuidad, de manera tal que podrá aplicarse 

extensivamente la ley penal peruana a los delitos 

cometidos por las agrupaciones criminales, aun cuando 

solamente la conducta o el resultado se materialicen en 

el Perú. No obstante, se presentan problemáticos los 

casos en los que el delito es cometido enteramente en 
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el extranjero pero la preparación o planificación es 

realizada en el Perú, pues en estos casos la ley penal 

peruana no podrá aplicarse a estos delitos, en la medida 

que se trataría de actos preparatorios impunes. 

Igualmente quedaría al margen del Derecho penal 

nacional el delito cometido enteramente en el extranjero, 

pero que entraña la participación de una agrupación 

criminal que realiza actividades delictivas en el Perú, 

pues estaríamos ante delitos cometidos completamente 

en el extranjero. Sólo los delitos cometidos por la 

agrupación criminal total o parcialmente en el territorio 

nacional podrán castigarse con base en el principio de 

territorialidad.  

La única manera de poder aplicar la ley penal 

nacional a delitos cometidos por la asociación criminal 

en el extranjero sería acudiendo al principio de 

universalidad, según el cual existen delitos que, de 

conformidad con tratados internacionales, afectan a la 

humanidad en general y cuyo castigo podría 

materializarse con independencia del lugar en el que se 

han cometido. No obstante, para la operatividad de este 

principio se presentan dos interpretaciones. Por un lado, 

algunos autores sostienen que la ratificación por un país 

de los tratados internacionales los convierte en Derecho 

interno y, por tanto, se puede aplicar directamente lo 

dispuesto en dichos tratados. Una opinión distinta y que 

goza de mayor consenso señala que resulta necesario 

que el Perú apruebe una ley interna que asuma los 

criterios establecidos en los tratados internacionales. Es 

evidente que este segundo parecer ofrece una mayor 

garantía a los ciudadanos frente a la intervención del 

Estado.  

En segundo lugar, la lucha contra la criminalidad 

organizada requiere una optimización de los criterios 

generales de la autoría y participación para determinar 

la responsabilidad penal de los distintos miembros de la 
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agrupación criminal por los delitos cometidos por la 

organización. Si todos los miembros participan de forma 

conjunta en la realización del delito, todos podrían ser 

sancionados penalmente corno coautores (artículo 23 

del CP). Los problemas se presentan, más bien, cuando 

algunos miembros (normalmente de la cúpula 

dirigencial) no participan en la ejecución de los delitos. 

Si se sigue el criterio dominante que exige que el 

coautor realice un aporte significativo en la ejecución del 

delito, la responsabilidad penal a título de coautor no 

podría tener lugar en el caso del dirigente que no ha 

participado en la ejecución del hecho mediante un 

aporte esencial. La responsabilidad penal quedaría, en 

el mejor de los casos, reducida a la instigación.  

Para solventar los problemas de imputación penal en 

los casos mencionados se ha recurrido a la teoría de los 

aparatos organizados de poder, la cual fue desarrollada 

por ROXIN en 1963 para castigar corno autor mediato a 

los que dirigen un aparato organizado de poder por la 

ejecución de un delito realizado por un sujeto 

plenamente responsable49. Para aplicar esta teoría 

ROXIN exige tres elementos: un dominio sobre la 

estructura organizada, la fungibílídad de los ejecutores y 

que el aparato organizado se encuentre al margen del 

Derecho. Si bien ROXIN había pensado la teoría de los 

aparatos organizados de poder fundamentalmente para 

el caso de los regímenes estatales injustos, la doctrina 

penal ha ampliado el ámbito de aplicación de esta teoría 

a las organizaciones criminales. Precisamente en esta 

línea la jurisprudencia nacional ha asumido la teoría del 

dominio por aparato de poder en estructuras 

organizadas con fines delictivos, como lo pone de 

manifiesto la Ejecutoria Suprema del 16/03/2000 Exp. 

5049-99 San Román-Juliaca.  

                                                 
49 Vid., ROXIN, Autoría y dominio del hecho, cit.,p. 323 y ss. 
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A pesar del relativo éxito de la teoría del dominio 

mediato a través de aparatos organizados de poder, 

este planteamiento se torna en innecesario si la 

participación en el delito deja de ser considerada en su 

realidad empírica y renuncia, por tanto, a centrar el 

dominio del hecho más importante en la ejecución. El 

dominio propio del autor puede presentarse también en 

una fase previa a la ejecución, de manera tal que el 

aporte en la etapa de preparación o planificación que 

resulte esencial para la comisión del delito pueda dar 

igualmente pie a una coautoría, en la medida que haya 

una distribución funcional del trabajo. No habría, por lo 

tanto, que recurrir a una figura que en el fondo 

desnaturaliza la autoría mediata, sino que bastaría 

simplemente con entender adecuadamente la 

intervención en el delito como un fenómeno normativo.  

En tercer lugar, la lucha contra la criminalidad 

organizada requiere intensificar las medidas no punitivas 

que se pueden imponer en un proceso penal para 

eliminar las condiciones favorables a la criminalidad. 

Dentro de esta lógica cabe destacar que la criminalidad 

organizada recurre a diversos mecanismos jurídicos 

para desarrollar sus actividades ilícitas, siendo muy 

usual que se apoye en personas jurídicas (empresas) 

para la facilitación, realización u ocultación de los delitos 

que realiza. Esta situación despierta la necesidad del 

sistema penal de actuar contra los entes corporativos 

que están inmersos en la organización criminal. Las 

consecuencias accesorias constituyen precisamente 

estos mecanismos de reacción con los que cuenta 

nuestro ordenamiento penal.  

Dentro de las consecuencias accesorias cabe 

destacar especialmente la privación de beneficios 

obtenidos por infracción penal a las personas jurídicas 

que está previsto en el artículo 104 del Código penal; 

esto es el decomiso de ganancias ilícitas, que debe 



 71 

entenderse como una medida civil de compensación con 

fines redistributivos, pues impide que el delito sea un 

título legítimo de adquisición de bienes o ganancias. Sin 

embargo, el tenor legal que tiene esta medida en 

nuestro Código penal tiene serias imperfecciones que 

deben ser corregidas. Por un lado, limita 

inexplicablemente el decomiso de ganancias ilícitas a 

las personas jurídicas, cuando debería poder aplicarse 

también a las personas naturales. Por otro lado, 

establece una subsidiariedad del decomiso de 

ganancias ilícitas respecto de la responsabilidad civil de 

sus funcionarios y dependientes que no puede 

explicarse desde ninguna perspectiva. El decomiso de 

ganancias ilícitas no tiene una naturaleza 

indemnizatoria, por lo que debería ser completamente 

autónoma de la reparación civil derivada del delito.  

Existen otras consecuencias especialmente útiles 

para la lucha contra la criminalidad organizada, como el 

caso de la disolución y liquidación de la persona jurídica. 

Esta consecuencia accesoria constituye la medida más 

drástica que se le puede imponer a una persona 

jurídica, en la medida que implica la pérdida de su 

existencia jurídica. Por esta razón, solamente debería 

proceder cuando resulta claro que la persona jurídica ha 

sido creada con fines únicamente delictivos. Nos 

estamos refiriendo concretamente a las sociedades 

pantalla o fachada, las cuales se utilizan sólo con fines 

delictivos de lavado de activos de procedencia delictiva. 

La existencia de la persona jurídica ha tenido, en estos 

casos, un fin únicamente delictivo, de manera tal que su 

permanencia en el mundo jurídico no tiene ningún 

sentido.  

2.1.5.2.2.- Los tipos penales de la parte especial: En el plano 

propiamente de los tipos penales de la parte especial, la 

lucha contra la criminalidad organizada ha dado pie, en 

algunos casos, a reconfigurar algunos tipos penales y, 
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en otros, a implementar nuevas figuras delictivas. Está 

claro que para que el Derecho penal pueda enfrentar 

eficazmente el fenómeno de la criminalidad organizada 

no puede limitarse a mantener o perfeccionar la tipicidad 

de las conductas individuales realizadas por los 

miembros de la organización, sino que requiere llevar a 

cabo una labor del legislador penal más represiva en el 

ámbito constitutivo de las organizaciones y en los 

canales de beneficio. Esta labor de intensificación se ha 

plasmado en la legislación penal en dos ámbitos 

concretos.  

En primer lugar, se ha reconfigurado el delito de 

asociación ilícita como tipo penal básico, lo que significa 

castigar como conducta independiente la constitución de 

una organización criminal. En efecto, conforme a la 

redacción actual del artículo 317 del CP vigente desde 

la reforma realizada por el D. Leg. 982 y modificada por 

Ley 30077 del 2013, el delito de asociación ilícita para 

delinquir centra el injusto penal en la constitución de una 

organización de dos o más personas. Si bien el delito de 

asociación ilícita para delinquir tuvo su origen político-

criminal en la necesidad de reprimir la formación de 

asociaciones de carácter criminal en general, no se 

tenía puesta la mirada en las organizaciones criminales, 

sino más bien, en las bandas de asaltantes y 

secuestradores. En la actualidad, no cabe la menor 

duda que el delito de asociación ilícita se utiliza 

especialmente para reprimir la constitución de 

organizaciones criminales, aunque debe quedar claro 

que no puede concluirse que el delito de asociación 

ilícita para delinquir sea asimilable a la criminalidad 

organizada. Si bien la asociación ilícita tiene puntos en 

común con la criminalidad organizada en tanto 

fenómenos de tipo asociativo, no toda actividad de una 

asociación ilícita merece la calificación de crimen 

organizado. Por lo demás, la existencia de una 
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organización criminal no solamente da lugar al delito 

autónomo de asociación ilícita para delinquir, sino que 

se ha incorporado como circunstancia agravante en 

diversos tipos penales de la parte especial que por lo 

general son cometidos por organizaciones criminales 

(lavado de activos, por ejemplo).  

En segundo lugar, se ha introducido en nuestra 

legislación el delito de lavado o blanqueo de capitales 

mediante el cual se castiga el proceso de integración de 

los beneficios obtenidos por actividades delictivas al 

sistema económico legal. Así, mientras el delito de 

asociación ilícita apunta a reprimir la parte constitutiva o 

de soporte de la criminalidad organizada, el lavado de 

activos ataca la fase final de realización de los 

beneficios económicos procurados por la organización 

criminal. En la exposición me ocuparé solamente del 

delito de lavado de activos, el cual se encuentra 

regulado en nuestro país por el D. Leg. N° 1106. Con el 

castigo de esta conducta se busca no sólo desincentivar 

las actividades de las organizaciones criminales, sino 

también, y fundamentalmente, proteger el mercado 

financiero frente a las distorsiones que la introducción 

indebida de capitales puede provocar.  

 

2.1.6.- Mecanismos de regulación del lavado de activos: La decisión político-

criminal de intensificar la lucha contra la criminalidad organizada ha dado 

lugar, entre otras medidas, a reprimir penalmente los actos de blanqueo de 

capitales de proveniencia ilícita. Esta decisión no se ha quedado, sin 

embargo, en el plano puramente penal de tipificar un delito, sino que ha 

motivado el desarrollo de un sistema de control administrativo en el sector 

económico y financiero para prevenir y detectar el lavado de capitales. En la 

medida que existe una clara relación de complementariedad entre el control 

administrativo y la persecución penal, considero conveniente que antes de 

entrar en el análisis del delito de lavado de activos tipificado en el D. Leg. N° 

1106, procedamos a describir brevemente los rasgos esenciales del control 

administrativo de las operaciones de lavado de activos.  
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2.1.6.1.- El sistema administrativo de prevención y detección del lavado 

de activos: En el ámbito administrativo se creó por Ley 27693 la 

llamada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), modificada por 

también por el D. Leg. N° 1106; a la cual se le ha encargado el 

análisis, tratamiento, evaluación y transmisión de información para 

prevenir y detectar el lavado de dinero o activos. Además de esta 

labor de procesamiento de la información, se le atribuye la función 

de coadyuvar a la implementación del sistema de detección de las 

operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de los 

sujetos obligados a informar a la UIF sobre este tipo de 

operaciones. Si luego del análisis de los reportes de operaciones 

sospechosas la UIF presume que estas operaciones se encuentran 

vinculadas al delito de lavado de activos, deberá comunicarlo al 

Ministerio Público mediante un informe de inteligencia (artículo 4 de 

la Ley 27693 y artículo 13 de su Reglamento).  

El sistema de prevención y detección de operaciones de lavado 

de activos que dirige la UIF cuenta con el apoyo de los llamados 

sujetos obligados a informar y de los órganos de supervisión. 

Veamos en qué consisten las labores de apoyo de estos auxiliares 

del sistema de prevención y detección del lavado de activos.  

2.1.6.1.1.- Los sujetos obligados a informar: La Ley 27693 

establece en su artículo 8 una lista relativamente amplia 

de personas naturales y jurídicas sobre las que recaen 

determinados deberes necesarios para la prevención y 

detección de las actividades de lavado de activos. 

Estos deberes giran en torno a la necesidad de los 

órganos de detección de lavado de activos de contar 

con información sobre las operaciones que podrían 

ocultar un proceso de legitimación de capitales de 

procedencia delictiva. En el plano político-criminal se ha 

cuestionado la viabilidad práctica de este mecanismo 

administrativo, pues por un lado, se impone sistemas de 

control cuya implementación debe asumir el propio 

privado sin ningún tipo de incentivo o beneficio fiscal y, 

por el otro, el deber de información no produce el efecto 
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preventivo deseado, pues entre la comunicación y el 

inicio de un proceso formal de investigación transcurre 

cierto tiempo que hace difícil la posterior verificación de 

la prueba. No obstante y a pesar de estos 

cuestionamientos, el legislador nacional ha decidido 

implementar el sistema administrativo de control y 

detección del lavado de activos recurriendo a los 

particulares como sujetos informantes.  

A los sujetos obligados a informar se le impone, en 

primer lugar, un deber de establecer un sistema de 

prevención de actividades de lavado de activos en su 

ámbito de actuación, lo cual implica un conocimiento 

adecuado del mercado financiero, bursátil y comercial 

para determinar las características de las operaciones 

que se realizan por su intermedio (artículo 14 de la Ley 

de creación de la UIF)50. Dentro de este sistema de 

prevención debe destacarse especialmente la necesidad 

de elaborar y poner en práctica manuales y códigos de 

conducta para los trabajadores de la empresa obligada a 

informar con la finalidad de asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema de prevención de lavado de 

activos (artículo 23 del Reglamento de la Ley de 

creación de la UIF). Por otra parte, los obligados a 

informar deben también desarrollar programas de 

capacitación para instruir a sus trabajadores sobre las 

normas y procedimientos vigentes para evitar o detectar 

conductas de lavado de activos, de manera que exista 

una permanente actualización sobre las formas de 

operar de las personas dedicadas a blanquear capitales.  

La normativa administrativa impone a los sujetos 

obligados a informar también un deber de registrar 

mediante sistemas manuales o informáticos diversas 

operaciones de disposición de bienes. La Ley 27693 

establece las diversas operaciones que deben 

registrarse (artículo 9.1.), siempre que sean iguales o 

                                                 
50 Así, sobre el conocimiento del mercado, PRADO SALDARRIAGA, Lavado de activos, p. 52 
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superiores a diez mil dólares americanos o su 

equivalente en moneda nacional (artículo 6 del 

Reglamento). En el caso de varias operaciones 

realizadas en un mes calendario, el deber de registro 

surge cuando dichas operaciones en conjunto igualen o 

superen los cincuenta mil dólares americanos o su 

equivalente en moneda nacional (control de smurfing). 

En el caso de empresas de transferencia de fondos, 

casinos, sociedades de lotería y casas de juego, 

incluyendo bingos, hipódromos y sus agencias, la 

obligación de registro surge con montos inferiores. Los 

datos que debe contener el registro exigido se 

encuentran especificados por los artículos 9.2. de la Ley 

y 7.1 de su Reglamento. La obligación de registro se 

levanta cuando se trata de clientes habituales de los que 

consta su actividad lícita (artículo 9.4 de la Ley)51. 

El deber de comunicar a la UIF las operaciones 

sospechosas o inusuales que detecten en el curso de 

sus actividades constituye también otra imposición de la 

normativa administrativa de lucha contra el lavado de 

activos. La propia ley define en su artículo 11 en qué 

consisten las transacciones sospechosas o inusuales. 

Se definen como transacciones sospechosas aquéllas 

de naturaleza civil, comercial o financiera que tengan 

una magnitud o velocidad de rotación inusual o 

condiciones de complejidad inusitada o injustificada, que 

se presuma proceden de alguna actividad ilícita o que, 

por cualquier motivo, no tengan un fundamento 

económico o lícito aparente. En el Reglamento de la ley 

se agrega como criterio para determinar el carácter 

sospechoso de una operación, la información con que 

cuenta el sujeto obligado a informar sobre su cliente 

(artículo 11.2), por lo que resulta necesario identificar 

adecuadamente al cliente. 

                                                 
51 Vid., LAMAS PUCCIO, Transacciones financieras sospechosas, p. 92y ss. 



 77 

Las transacciones inusuales se definen, por su 

parte, como aquéllas cuya cuantía, características y 

periodicidad no guardan relación con la actividad del 

cliente, salen de los parámetros de normalidad vigente 

en el mercado o no tienen un fundamento legal 

evidente. En el Reglamento de la ley se señala 

adicionalmente que para determinar lo inusual de una 

operación debe ponerse especial atención en todas las 

operaciones realizadas o que se pretendan realizar. A 

diferencia de la reglamentación europea, la regulación 

nacional no establece casos de abstención de la 

ejecución de transacciones calificadas de sospechosas. 

En parte, la ausencia de este deber de abstención 

resulta favorable a la investigación por lavado de 

activos, pues la persona objeto de sospecha no toma 

conocimiento de esta situación y, por tanto, no 

emprende eventualmente actos de perturbación de la 

investigación.  

La Ley 27693 establece finalmente un deber de 

confidencialidad a los sujetos obligados a informar a la 

UIF. En su artículo 12 se señala que los sujetos 

obligados, así como sus empleados, que informen a la 

UIF sobre las transacciones sospechosas e inusuales, 

no pueden poner en conocimiento de persona alguna, 

salvo de un órgano jurisdiccional o autoridad 

competente u otra persona autorizada de acuerdo con 

las disposiciones legales, el hecho de que una 

información ha sido solicitada o proporcionada a la UIF, 

bajo responsabilidad legal. Este deber se hace 

extensivo también a los miembros del Consejo 

Consultivo, el Director Ejecutivo y demás personal de la 

UIF con la imposición de este deber de confidencialidad 

se busca evitar que los sujetos eventualmente 

investigados puedan armar una coartada en su defensa 

o perturbar la investigación que pudiesen iniciar los 
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órganos encargados de la detección y persecución de 

los procesos de lavado de activos.  

2.1.6.1.2.- Los Órganos Supervisores: El sistema de prevención 

y detección de las actividades de lavado de activos 

cuenta también con el apoyo de los órganos 

supervisores que, de acuerdo con su normatividad 

específica y sus propios mecanismos de supervisión, 

ejercen funciones de control sobre los sujetos obligados 

a informar para el cumplimiento de las normas y 

manuales de prevención del lavado de activos. Como 

órganos supervisores, el Reglamento menciona, por 

ejemplo, a la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, la 

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, 

el Ministerio de Comercio Exterior, el Consejo del 

Notariado, entre otras instituciones (artículo 2 literal j). 

En el caso de aquellos sujetos obligados a informar que 

carecen de órgano supervisor, la función de supervisión 

se le asigna a la UIF  

Los órganos supervisores, en coordinación con la 

UIF, ejercen la función de supervisar el cumplimiento del 

sistema de prevención del lavado de activos por parte 

de los sujetos obligados a informar. Los responsables de 

implementar el sistema para detectar operaciones 

sospechosas de lavado de activos en los sujetos 

obligados a informar son el Directorio, el Gerente 

General o sus órganos equivalentes. Para supervisar el 

cumplimiento de este deber de implementación, los 

órganos supervisores cuentan con la colaboración del 

llamado oficial de cumplimiento, así como de la auditoría 

interna y externa.  

El oficial de cumplimiento es el funcionario 

designado a dedicación exclusiva por cada uno de los 

sujetos obligados a informar para vigilar, junto con el 

directorio y el gerente general de los sujetos obligados a 

informar, el cumplimiento del sistema para detectar 
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operaciones sospechosas de lavado de activos. Las 

empresas o personas obligadas que por el tamaño de 

organización, complejidad y volumen de transacciones 

no justifique contar con un funcionario a dedicación 

exclusiva, designarán a un ejecutivo de nivel de 

gerencia para que asuma estas responsabilidades. En el 

caso de las personas naturales obligadas a informar, 

éstas deben asumir las funciones del oficial de 

cumplimiento en lo que les fuera aplicable. El oficial de 

cumplimiento está obligado concretamente a elaborar un 

informe semestral sobre el funcionamiento y el nivel de 

cumplimiento del sistema de detección del lavado de 

activos por parte del sujeto obligado.  

La auditoría interna y externa de los sujetos 

obligados a informar que sean personas jurídicas, deben 

verificar el cumplimiento del sistema de prevención del 

lavado de activos del sujeto obligado establecido por la 

normativa general o sectorial correspondiente. 

Concretamente, la auditoría interna tiene que formular 

un plan de auditoría especial del programa de 

prevención de lavado de dinero o de activos, orientado a 

mejorar el sistema de control interno para la prevención. 

El resultado de los exámenes aplicados deberá incluirse 

como anexo al informe del Oficial de Cumplimiento. En 

el caso de la auditoría externa, se debe emitir un 

informe especial no complementario del informe 

financiero anual en el que se establezcan los 

incumplimientos a las disposiciones sobre prevención 

del lavado de activos establecidos por ley o por el 

órgano supervisor correspondiente52. El contenido 

mínimo de este informe se encuentra especificado en el 

artículo 23 del Reglamento, el cual debe ser realizado 

por una empresa auditora externa distinta a la que emite 

el informe anual de estados financieros.  

                                                 
52 Vid., LAMAS PUCCIO, Transacciones financieras sospechosas, p. 94 y ss. 
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El artículo 17 del Reglamento otorga la facultad a los 

órganos de supervisión de expedir normas, en 

coordinación con la UIF, en las que se establecen los 

requisitos y precisiones sobre la forma cómo se tiene 

que dar cumplimiento a lo dispuesto en La ley y el 

Reglamento respecto a los sujetos obligados bajo el 

ámbito de su supervisión. En este sentido, por ejemplo, 

la SBS ha expedido unas normas complementarias para 

la prevención del lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, en el que se encarga de precisar los 

aspectos referidos al registro de operaciones y a la 

comunicación de las transacciones sospechosas o 

inusuales en el ámbito bancario y financiero (SBS N° 

479-2007). De esta manera, se ha generado una 

regulación administrativa sectorial que tiene como 

finalidad poder prevenir y detectar conductas de lavado 

de activos en el sector financiero y bancario, teniendo 

en cuenta las particularidades de este sector económico 

específico.  

2.1.6.1.3.-Las sanciones administrativas: La regulación 

administrativa sobre prevención y detección de lavado 

de activos requiere, para tener mayor eficacia, 

contemplar la posibilidad de imponer sanciones 

administrativas en caso de incumplimiento de las 

obligaciones administrativamente dispuestas. Si bien el 

artículo 17.9 del Reglamento de la Ley 27693 señala 

que “el Reglamento de Infracciones y Sanciones a que 

se refiere la Cuarta Disposición Complementaria, 

Transitoria y Final de la Ley, establecerá los tipos de 

infracciones en que podrían incurrir los Sujetos 

Obligados a informar, respecto de la implementación y 

funcionamiento del sistema de prevención y detección 

de lavado de activos, así como las sanciones a aplicar”, 

hasta ahora este reglamento general no se ha expedido. 

No obstante, en este mismo artículo se señala que para 

aquellos sujetos que se encuentren dentro del ámbito de 
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un órgano supervisor que tenga las facultades para 

establecer infracciones y sanciones conforme a Ley, 

este órgano supervisor podrá establecer las infracciones 

y las sanciones por el incumplimiento de las normas 

sobre prevención del lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo. Y efectivamente éstos son hasta ahora 

los reglamentos de infracciones y sanciones que se han 

expedido para la detección y prevención del lavado de 

activos. Concretamente cabe mencionar el Reglamento 

de Sanciones aplicables a personas naturales y jurídicas 

supervisadas por la SBS, Resolución SBS 816-2005, en 

donde se contempla como infracciones graves diversos 

incumplimientos a la normativa sobre detección y 

prevención de lavado de activos. Igualmente se ha 

publicado hace poco para el ámbito de las empresas 

supervisadas las Normas para la prevención del lavado 

de activos y/o financiamiento del terrorismo de la 

CONASEV, Resolución CONASEV Nº 087-2006-

EF/94.1O de 1 de diciembre de 2006, en donde se 

incorporan al reglamento de sanciones diversas 

infracciones referidas al cumplimiento de la normativa 

sobre lavado de activos.  

La potestad de imponer las sanciones recae sobre 

los órganos de supervisión. Esta potestad solamente 

recaerá sobre la UIF en el caso de sujetos obligados a 

informar que no estén bajo la supervisión de ningún 

órgano supervisor específico. En este sentido, el artículo 

17.8 del Reglamento establece que “el incumplimiento 

de las normas sobre prevención del lavado de activos 

y/o financiamiento del terrorismo, conforme a Ley será 

sancionado por los respectivos organismos supervisores 

de los Sujetos Obligados a informar, cuando éstos sean 

diferentes a la UIF-Perú, de acuerdo con sus 

atribuciones, la Ley, su Reglamento y el Reglamento de 

Infracciones y Sanciones. La UIF-Perú comunicará a los 

organismos supervisores aquellas conductas de los 
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Sujetos Obligados que hubiera detectado en el 

desarrollo de sus funciones que pudieran implicar una 

infracción a la normativa de cada organismo supervisor 

sobre prevención de lavado de activos y/o 

financiamiento del terrorismo. La UIF-Perú sancionará a 

aquellos Sujetos Obligados a informar que no estén bajo 

la supervisión de un órgano supervisor”.  

 

2.1.6.2.- La ley penal contra el lavado de activos: La lucha contra el 

lavado de activos no se limita a una labor de prevención 

administrativa, sino que requiere una represión penal. Sin embargo, 

el camino de la criminalización del lavado de activos ha sido 

inverso al de muchos delitos económicos, pues la represión de este 

delito fue primeramente penal y luego se ha complementado con 

disposiciones preventivas de carácter administrativo. En efecto, la 

represión penal del lavado de activos en nuestro país vino de la 

mano de la intensificación de la lucha contra el tráfico ilícito de 

drogas (TID). Si bien ya en la década de los ochenta se puso la 

atención en las organizaciones criminales que se formaban en 

torno al TID con la expedición del Decreto Legislativo 122, no se 

castigó de forma específica el lavado de dinero obtenido por esta 

actividad ilícita. Fue a raíz del compromiso internacional asumido 

con la Convención de Naciones Unidas sobre drogas de 1988 para 

una lucha eficaz contra este tipo de criminalidad53, que el legislador 

nacional tomó la decisión de criminalizar los procesos de lavado de 

bienes procedentes del narcotráfico. La primera regulación de 

figuras de lavado de activos en el marco de delitos de TID tuvo 

lugar a través del Decreto Legislativo 736, constituyendo su fuente 

legal la ley argentina 2373754. No obstante, por razones de carácter 

político el Congreso de la República decidió no ratificar dicho 

Decreto Legislativo 736 y reemplazarlos, más bien, por una ley que 

asimilaba el lavado de activos a una receptación patrimonial 

agravada55. La actitud crítica frente a esta forma de comprender el 

                                                 
53 Sobre los pormenores de la configuración de la Convención de drogas de 1988, vid., BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de 

capitales, p.98 y ss. 
54 Vid., al respecto, PRADO SALDARRIAGA, Lavado de activos, p.94. 
55 Ibídem,p.97 
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lavado de activos llevó a que mediante el Decreto Ley 25420 se 

volvieran a tipificar las conductas de lavado de activos en el marco 

de los delitos de tráfico ilícito de drogas mediante la incorporación 

de los artículos 296-Ay 296-B en el Código penal.  

Con la Ley 27765 el delito de lavado de activos se ha 

independizado de los delitos de tráfico ilícito de drogas, de modo tal 

que puede cometerse respecto de bienes que provienen de 

cualquier actividad ilícita rentable56. Si bien el lavado de activos 

tuvo como primer ámbito de represión el narcotráfico, hoy resulta 

incuestionable que no se trata de una conducta delictiva exclusiva 

de este tipo de delincuencia. El único ámbito excluido del lavado de 

activos son los delitos patrimoniales, en los que existe un tipo penal 

especial: el delito de receptación del artículo 194 del Código penal. 

Actualmente, se encuentra vigente el D. Leg. N° 1106 denominado 

de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos 

relacionados a la minería ilegal y crimen organizado; impartida con 

fines de perfeccionamiento tanto en términos de tipicidad como de 

procedimiento.  

 

 

2.2.-EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS  EN NUESTRA LEGISLACION: 

 

2.2.1.- Evolución legislativa: Al aprobarse en diciembre de 1988 la Convención de 

las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, el Perú ingresaba a una etapa decisiva del proceso de 

reforma y sustitución del Código Penal de 1924. Por aquél entonces, 

además, el delito de tráfico ilícito de drogas estaba tipificado en una 

legislación especial promulgada con el Decreto Ley N° 22095 (de 1978), que 

había sido objeto de sucesivas enmiendas, destacando por su importancia, 

para la descripción de las figuras delictivas, la modificación introducida con 

el Decreto Legislativo N° 122 en 198157.  

Ahora bien, debido a que la legislación nacional sobre control de 

drogas se adscribía a los postulados del denominado modelo psicosocial de 

intervención, así como al hecho que la Convención de Viena se hallaba aún 

                                                 
56 Sobre la conveniencia de regular el delito de lavado de activos mediante una ley especial como se hace en nuestro sistema jurídico, 

GÓMEZ INIESTA, El delito de blanqueo de capitales, p. 28. 
57 Prado Saldarriaga. El delito de lavado de dinero en el Perú, Lima, Idemsa,1994,p 52 
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pendiente de aprobación en el Parlamento, los proyectos del Código Penal 

de 1990 y de enero de 1991, así como el nuevo Código Penal promulgado 

en abril de 1991 no incorporaron en su articulado disposiciones referidas a la 

criminalización del lavado de activos o dinero58.  

Es también importante tener en cuenta que el Código Penal de 1991, al 

integrar en su catálogo de delitos al tráfico ilícito de drogas, optó por 

trasladar las hipótesis típicas previstas en el Capítulo V del Decreto Ley N° 

22095, cuyos supuestos habían sido en lo esencial modificados por el 

Decreto Legislativo N° 122 y que la única modificación que este código 

planteó en torno a los delitos de tráfico ilícito de drogas fue en el tipo básico 

del delito (art. 296°). De esta manera, la omisión de la criminalización del 

lavado de dinero en el Código Penal de 1991 se explica por el hecho que 

sus fuentes legales eran anteriores a la Convención de Viena.  

Sin embargo, otros hechos posteriores coadyuvaron a la incorporación 

del delito de lavado de activos a la legislación nacional. Así, cabe señalar 

como relevantes los compromisos de interdicción que asumió el Estado 

peruano con los Estados Unidos de Norteamérica, a través de un Convenio 

Bilateral aprobado por Decreto Supremo N° 100-01-PCM, en mayo de 1991. 

Precisamente, el literal h) del apartado 27, de las Políticas de Interdicción 

propuestas en dicho documento fijaba como acción prioritaria contra el 

narcotráfico la lucha con el lavado de fondos ilícitos. También deben 

destacarse, en este contexto, la participación de nuestro país en el grupo de 

expertos que convocó la CICAD-OEA, para la elaboración del “Reglamento 

Modelo” de legislación continental que recomendó la reunión de I etapa, así 

como la ratificación de la Convención de Viena por nuestro Congreso 

(Resolución Legislativa N° 25352 del 23 de septiembre de 1991). En tal 

sentido, podría afirmarse que todas estas circunstancias alinearon a nuestro 

Derecho con las principales tendencias internacionales, facilitando así, en 

términos político-criminales, la represión del lavado de activos en nuestro 

país. 

En este contexto, el Decreto Legislativo N° 736 (promulgado el 8 de 

noviembre de 1991) adicionó dos artículos a la Sección 11, del Capítulo 111, 

del Título XII del Código Penal, sobre tráfico ilícito de drogas. Dichos 

dispositivos, signados como artículos 296°-A y 296°-B, tuvieron por función 

político-penal criminalizar los actos de lavado de dinero provenientes del 

                                                 
58 Ibídem P.52 
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narcotráfico. Cabe señalar que para justificar esta decisión, nuestro 

legislador destacó (entre otros argumentos similares en las frecuentes 

modificaciones de entonces a esta legislación) la ineficacia de las 

disposiciones vigentes, la necesidad de cumplir con acuerdos estratégicos 

internacionales y la voluntad política del Estado de reprimir severamente el 

tráfico ilícito de drogas. No obstante, la condición novedosa de los hechos 

criminalizables, así como la relación coyuntural que el Estado atribuye al 

narcotráfico con las organizaciones terroristas constituyeron parte de los 

fundamentos del mencionado del Decreto Legislativo N° 736.  

Ahora bien, en cuanto a la técnica legislativa, el nuevo delito fue 

incorporado a través de dos modalidades de ejecución. La primera, prevista 

en el artículo 296°-A, se relacionaba con los actos de conversión, 

transferencia y ocultamiento de los bienes originados o derivados del tráfico 

ilícito de drogas, mientras que la segunda, tipificada en el artículo 296°-B, 

estaba dedicada a los actos de lavado de dinero a través del sistema 

financiero o mediante procedimientos de repatriación de capitales. Sin 

embargo, la redacción de ambos tipos legales era bastante engorrosa y 

evidenciaba claramente una intención omni comprensiva por parte de 

nuestro legislador (esto también abona en la falta de correspondencia directa 

entre la evolución de nuestra legislación en esta materia y el desarrollo 

normativo internacional), puesto que las hipótesis típicas del lavado de 

dinero estaban mucho mejor estructuradas en la Convención de Viena y las 

fórmulas de tipificación de los proyectos de Reglamento Modelo de la CICAD 

eran distintas a las nuestras. 

En realidad, el artículo 296°-A de nuestro Código Penal se basaba en 

un modelo sumamente cuestionado, como era la Ley Argentina 23.737 (del 

21 de septiembre de 1989), puesto que reproducía en lo esencial el 

contenido del artículo 25° de dicha ley, que reprimía cualquier intervención 

en la inversión, venta, pignoración, transferencia o cesión de ganancia, 

cosas o bienes, o beneficio económico de un delito, así como la compra, 

ocultamiento o receptación de dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios, 

siempre que hubiese conocido su origen ilícito o lo hubiese sospechado. Por 

su parte, el artículo 296°-B también reflejaba la influencia argentina, 

particularmente en lo concerniente a la suspensión de la reserva bancaria o 

tributaria, así como al uso restringido y específico de la información obtenida 

con dicha medida.  
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También se ha criticado que, al igual que en la legislación argentina, 

los artículos 296°-A y 296°-B de nuestro Código Penal extendían el 

encubrimiento en una forma que alteraba gravemente al principio de 

culpabilidad, con el agravante de que nuestro legislador no sólo estableció 

sanciones más severas, sino que, además, omitió incluir normas que 

servirían como paliativo legal a los potenciales riesgos de arbitrariedad que 

derivaran de la amplitud de la fórmula típica59.  

Posteriormente, el 11 de febrero de 1991 se promulgó la Ley N° 25404, 

que buscaba incorporar las actividades de lavado de dinero dentro del rubro 

correspondiente de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de la 

receptación  (crimen receptorum). Lo que esta disposición en realidad hizo 

fue modificar el artículo 195º del Código Penal referido a la figura de la 

receptación, subsumiendo ambos casos en uno solo, con la finalidad de que 

ambas conductas (cuando se tratara de bienes de propiedad del Estado 

destinados al servicio público y cuando el agente se dedicara al comercio de 

objetos o bienes provenientes de acciones delictivas), aparecieran una 

seguida de otra. El segundo párrafo de la citada disposición, hacía la 

salvedad de que cuando se trataba de bienes provenientes del tráfico ilícito 

de drogas o del terrorismo la penalidad se agravaba60.  

Cabe anotar anecdóticamente, que el Congreso objetó esta 

disposición, argumentando, entre otras razones, que la inclusión de términos 

o conceptos en una norma legal como “proceso de blanqueado” o “lavado de 

dinero” no era apropiada, puesto que dichos conceptos eran, por lo general, 

utilizados más bien por gente de mal vivir. Sin duda, tales fundamentos 

carecían de toda objetividad.  

Asimismo, el 2 de abril de 1991 se promulgó el Decreto Ley N° 25428, 

que reiteró casi todo lo que ya había estado establecido el Decreto 

Legislativo N° 736, aumentando la penalidad al señalar un mínimo de diez y 

un máximo de hasta veinticinco años de pena privativa de la libertad (que en 

ese momento era la penalidad máxima que estaba establecida en el Código 

Penal) y el 20 de agosto de 1993 se promulgó la Ley N° 26223, que modificó 

el artículo 296°-B del Código Penal incorporando la pena de cadena 

perpetua para ese delito.  

                                                 
59 Prado Saldarriaga, El delito de lavado de dinero en el Perú, cit.,p.58 
60 Lamas Puccio, La ley penal contra el lavado de activos. En: Revista del Foro, Año XC, N° 1, Colegio de Abogados de Lima, Lima, julio de 

2004, pp. 384 y ss. 
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Posteriormente, la dación de la Ley N° 27693 del 12 de abril del 2002, 

que crea la Unidad de Inteligencia Financiera en nuestro país, establece una 

entidad gubernamental encargada del análisis, el tratamiento y la 

transmisión de información al Ministerio Público en caso de detectar la 

realización de actividades sospechosas de lavado de activos.  

La Ley N° 27765, del 27 de junio del 2002 salva muchas de las 

incongruencias que presentaban los referidos artículos del Código Penal, 

ahora derogados. De esta manera, esta ley penal especial provee la nueva 

normativa que regula los actos de lavado de activos, no previstos en nuestro 

Código Penal vigente; pero que en la actualidad con un propósito de 

perfeccionamiento normativo de tipicidad y procedimiento, se promulgó el 

vigente D. Leg. N° 1106.  

 

2.2.2.- El delito de lavado de activos en el Caso Peruano: Estructura y 

Sistemática: El delito de lavado de activos, se regula en una ley penal 

especial (D. Leg. N° 1106) de fecha 18 de Abril del 2012, que presenta la 

siguiente estructura: 

 

DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE 

ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y 

CRIMEN ORGANIZADO 

 

Artículo 1.- Actos de conversión y transferencia 

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

origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con 

pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 

con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”. 

 

Artículo 2.- Actos de ocultamiento y tenencia 

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

mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito 

conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su 

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

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

trescientos cincuenta días multa”. 
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Artículo 3.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de 

dinero o títulos valores de origen ilícito 

“El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos 

valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar 

la identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o 

salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento 

veinte a trescientos cincuenta días multa”. 

 

Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes 

“La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte 

años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando: 

1. El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de 

agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. 

2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización 

criminal. 

3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior 

al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. 

La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el 

dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico 

ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas. 

La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis 

años y de ochenta a ciento diez días multa, cuando el valor del dinero, 

bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a 

cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. La misma pena se aplicará a 

quien proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la 

consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así 

como detectar o incautar los activos objeto de los actos descritos en los 

artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto Legislativo”. 

 

Artículo 5.- Omisión de comunicación de operaciones o transacciones 

sospechosas 

“El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite 

comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones 

sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas 
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reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 

cuatro ni mayor de ocho años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días 

multa e inhabilitación no menor de cuatro ni mayor de seis años, de 

conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal. 

La omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones 

sospechosas será reprimida con pena de multa de ochenta a ciento 

cincuenta días multa e inhabilitación de uno a tres años, de conformidad con 

los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal”. 

 

Artículo 6.- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de 

información 

“El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la 

información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le 

sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de 

lavado de activos, o deliberadamente presta la información de modo 

inexacto o brinda información falsa, será reprimido con pena privativa de la 

libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con cincuenta a ochenta 

días multa e inhabilitación no mayor de tres años de conformidad con los 

incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal. 

Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o 

juzgamiento por delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal o al 

crimen organizado, o si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias 

involucrados es superior al equivalente a quinientas (500) Unidades 

Impositivas Tributarias, el agente será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ochenta a ciento 

cincuenta días multa e inhabilitación no mayor de cuatro años, de 

conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal”. 

 

Artículo 7.- Reglas de investigación 

“Para la investigación de los delitos previstos en el presente Decreto 

Legislativo, el Fiscal podrá solicitar al Juez el levantamiento del secreto 

bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva 

bursátil. La información obtenida en estos casos sólo será utilizada en 

relación con la investigación de los hechos que la motivaron”. 

 

Artículo 8.- Consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas 
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“Si los delitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto 

Legislativo fueren cometidos en ejercicio de la actividad de cualquier 

persona jurídica o utilizando su organización o servicios, para favorecerlos o 

encubrirlos, el juez deberá aplicar, según la gravedad y naturaleza de los 

hechos o la relevancia de la intervención en el hecho punible, las siguientes 

consecuencias accesorias de manera alternativa o conjunta: 

1. Multa con un valor no menor de cincuenta ni mayor de trescientas 

Unidades Impositivas Tributarias. 

2. Clausura definitiva de locales o establecimientos. 

3. Suspensión de actividades por un plazo no mayor de tres años. 

4. Prohibición de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en 

cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 

5. Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas 

o municipales. 

6. Disolución de la persona jurídica. 

Simultáneamente a la medida impuesta, el juez ordenará a la autoridad 

competente que disponga la intervención de la persona jurídica para 

salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores, hasta 

por un periodo de dos años. 

El cambio de la razón social o denominación de la persona jurídica o su 

reorganización societaria, no impide la aplicación de estas medidas”. 

 

Artículo 9.- Decomiso 

“En todos los casos el Juez resolverá la incautación o el decomiso del 

dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados, conforme a lo previsto en 

el artículo 102 del Código Penal”. 

 

Artículo 10.- Autonomía del delito y prueba indiciaria 

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

y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que 

produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido 

descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o 

hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. 

El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de 

los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a 

actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de 
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drogas, el terrorismo, los delitos contra la administración pública, el 

secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, 

tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los 

delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias 

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

Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del 

delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. 

También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de 

investigación y juzgamiento por lavado de activos, quien ejecutó o participó 

en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o 

ganancias”. 

 

Artículo 11.- Prohibición de beneficios penitenciarios 

“Quienes incurran en la agravante contemplada en el segundo párrafo del 

artículo 4 del presente Decreto Legislativo no podrán acogerse a los 

beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la 

educación, semilibertad y liberación condicional”. 

 

Este tipo de normas se caracteriza por integrar conjuntamente 

disposiciones penales, procesales y de ejecución penal. Por consiguiente, al 

interior del D. Leg. N° 1106 encontramos tres clases de normas:  

1. Normas Penales: Estas disposiciones están dedicadas a la tipificación y 

sanción de los actos criminalizados. Ese es el caso de los artículos 1 º, 2º, 

3º,4º, 5° y 6° de la Ley.  

2. Normas Procesales: Son aquellas que se refieren a la investigación o 

juzgamiento del delito, así como a la actividad probatoria. En la presente Ley  

tienen esa condición el artículo 7º, 8º, 9° y 10°  

3. Normas de Ejecución Penal: Se trata de normas que aluden al régimen de 

cumplimiento de penas o a la aplicación de beneficios penitenciarios. El 

artículo 11º de la Ley Penal contra el Lavado de Activos es una regla de este 

tipo.  

 

2.2.2.1.- Bien jurídico protegido: A  fin de adelantar, el análisis central del 

objeto de investigación que viene  ha ser la problemática del bien 

jurídico protegido. Puesto que dicho análisis se realizará en el 

siguiente capitulo, considero que el bien jurídico tutelado  del delito 
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de lavado de activos debe enmarcarse  en el ámbito de los delitos 

económicos, por lo que su protección penal debe relacionarse  

necesariamente con las estructuras económicas. El punto de 

partida es el libre mercado, como objeto de protección jurídico 

directamente menoscabado, que se fundamenta  en el acceso a la 

economía licita  en igualdad de condiciones. En consecuencia, el 

interés que fundamenta el merecimiento de la protección penal es 

la condición del mercado que establece  que el acceso a los bienes 

tiene que deberse  a causas arregladas a Derecho.  Asimismo, de 

manera subsidiaria afecta a la estabilidad y solidez del sistema 

financiero. 

 

2.2.2.2.- Modalidad de la acción: El D. Leg. N° 1106, en sus artículos 1°, 

2°, 3° y 5° tipifica tres formas o modalidades de realizar el delito:  

2.2.2.2.1.-Los actos de conversión y transferencia: El D. Leg. N° 

1106 en su artículo 1º, tipifica como delito los actos de 

conversión y transferencia de activos. El texto legal de 

dicho artículo es el siguiente:  

“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 su estructura interna  este precepto, se configura  

como un tipo  legal alternativo  y común que define dos 

conductas delictivas que pueden ser ejecutadas por 

cualquier persona: la conversión y la transferencia. 

a. Los actos de conversión: Involucran todas las 

formas posibles de colocación o movilización 

primaria de dinero liquido. Incluso puedo considerar 

también dentro de ellos a la recolección del dinero 

sucio, siempre que ella la ejecute el agente de la 

operación de lavado. 
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Ahora bien, el término “convertir” se define como 

mudar o volver una cosa en otra, es decir, se 

produce un proceso de sustitución 

En la materialización de las conductas de 

conversión de activos se recurre a varias técnicas de 

estructuración y fraccionamiento, como el uso de 

“pitufos” con la finalidad de eludir los controles 

preventivos. El agente, además, realiza pequeñas 

inversiones en la adquisición de inmuebles o 

automóviles, entre otros. 

b. Los actos de transferencia: Buscan tipificar 

operaciones de lavado posteriores a la etapa de 

colocación. Es decir, todas aquellas que 

corresponden a la etapa de intercalación o 

estratificación donde el objetivo del agente es alejar 

los capitales o bienes convertidos de su origen ilícito 

y de su primera transformación. 

Ahora bien, la transferencia implica el traspaso 

de un derecho de una persona a otra conservando el 

derecho su identidad, dentro de este tipo quedan 

entonces incluidas las transferencias electrónicas de 

dinero de unas cuentas bancarias a otras61.  

Asimismo, la conversión y la transferencia del 

objeto material con fines de lavado se realizan con el 

fin de ocultar o encubrir el origen ilícito de los 

mismos o ayudar a cualquier persona que participe 

en la comisión de tal delito a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus acciones.  

Por ello, la conversión o transferencia es, para 

muchos autores, el delito de lavado de dinero en 

strictu sensu, resultando las demás modalidades 

delictivas formas especiales de encubrimiento que, 

en nuestro caso, también constituyen lavado de 

activos.  

                                                 
61 Ricardo Pinto y Ophelie Chevalier, el delito de lavado de activos como delito autónomo.Washintong,OEA-CICAD,2001, p.23 
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2.2.2.2.2.- Los actos de ocultamiento y tenencia: En el artículo 

2º del D. Leg. N° 1106 se tipifican como delito los actos 

de ocultamiento y tenencia de activos. La descripción 

típica contenida en esta disposición es la siguiente:  

“El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, 

recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, 

efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 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 la descripción normativa del presente precepto, 

también encontramos un tipo penal alternativo, en ella 

también se tipifica un delito común donde el sujeto 

activo puede ser cualquier persona.  

En esta ocasión las conductas típicas que pueden 

ser realizadas por el sujeto activo son el ocultamiento y 

la tenencia. En este caso tampoco encontramos 

limitaciones para que el mismo agente, eso sí en 

momentos secuenciales, pueda ejecutar los dos 

comportamientos. Sin embargo, las topologías del delito 

reportan siempre la intervención sucesiva e 

independiente de distintos sujetos.  

Como se mencionó anteriormente, nuestra 

legislación no impide que el mismo autor del delito 

precedente que produjo los activos ilegales pueda, 

luego de concluido el proceso del lavado, volver a 

tenerlos en su poder, ahora dotados de una apariencia 

de legitimidad e invertirlos.  

El presente articulo, objeto de análisis, contempla las 

siguientes modalidades que de modo concreto vamos a 

definir en sus alcances operativos:  

1. Adquirir: Equivale actos de compra u obtención, 

siempre onerosa, de la propiedad y dominio de 

bienes.  
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2. Utilizar: Involucra toda forma de uso directo o 

indirecto de los bienes. La utilización consiste en 

aprovechar algo, emplear, usar, servirse de una 

persona o cosa con un objetivo determinado. 

Aunque la doctrina entiende que la utilización de los 

bienes provenientes del trafico ilícito de drogas u 

otros crímenes no constituye per se lavado de 

activos (sino un aspecto económico del delito que 

debe ser tratado en cualquier esquema exhaustivo 

de lucha contra el lavado de activos), la finalidad de 

la ley es la de castigar la participación en el uso, 

aprovechamiento o destino de los bienes u otros, 

respecto de los cuales se conoce su procedencia 

ilícita y que es muy difícil probar la sola intención de 

darles un uso, aprovechamiento o destino 

determinados 

3. Guardar: Comprende actos externos de protección 

física de bienes. El agente provee de condiciones 

materiales adecuadas para la conservación de la 

calidad y cantidad de los bienes. Según GÁLVEZ 

VILLEGAS, “En el caso del delito en análisis, el 

guardar implica cuidar o vigilar los bienes, dinero, 

efectos o ganancias, ocultándolos de la persecución 

e identificación por la autoridad, de la pesquisa o de 

las averiguaciones que las autoridades realicen 

sobre ellos, aun cuando en algunos casos no 

necesariamente implique vigilancia sino únicamente 

su ubicación en un lugar seguro”.62  

4. Administrar. Significa orgnaizar, manejar, dirigir, 

gestionar, gobernar o ejercer la autoridad o mando 

sobre algo a alguien; siempre estará referido a la 

realización de diversas acciones orientadas a lograr 

optimizar el rendimiento de los bienes. A diferencia 

de los otros verbos rectores, administrar implica 

optimizar las cualidades del bien y los provechos 

                                                 
62 Tomás Aladino Gálvez Villegas. Op. cit., p. 74 
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que de él se pudieron a través de actos de 

gerenciamiento y gestión. 

5. Custodiar: Este verbo rector alude estrictamente a 

actos de vigilancia sobre los bienes que si pueden 

encontrarse ocultos. El agente no ejerce sobre ellos 

dominio ni posesión, sin embargo, sus actos de 

custodia pueden estar funcionalmente orientados a 

preservar materialmente el goce de tales derechos 

para terceros.  

6. Recibir: Supone un acto de transmisión de bienes 

que el receptor incorpora a su tenencia física. La 

razón de la entrega de los bienes lavados al receptor 

puede basarse en un acto de cesión de dominio 

gratuito como la donación o de préstamo de uso o 

arriendo. La recepción, por consiguiente, puede 

conllevar una tenencia transitoria o permanente de 

los bienes. Es posible, entonces, que sobre los 

bienes recibidos el agente ejecute, posteriormente, 

acciones de ocultamiento o que remita los bienes 

recibidos a un nuevo receptor.  

7. Ocultar: Quizás hubiere bastado con utilizar esta 

expresión y la de tenencia para cubrir las distintas 

variantes que el lavado de activos otorga a la etapa 

de integración. Los juristas colombianos que 

comentan una disposición análoga a la nuestra 

también coinciden en señalar que ocultar equivale a 

“esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista”63 Por 

tanto resulta adecuada y pertinente la explicación 

que hace parte de la doctrina peruana, al sostener 

que: “Ocultar significa el desplegar maniobras y 

actos comisitos tendentes a esconder y a volver 

ineficaz la identificación de una cosa, en este caso 

un bien, dinero, ganancias o efectos provenientes de 

un delito previo”. 

                                                 
63 Hernando Hernández Quintero. Op. cit., p. 90. 



 97 

8. Mantener en su poder: Es una clara alusión a la 

tenencia o posesión de los bienes reciclados y que 

el agente ejecuta de manera abierta. Es lo contrario 

a ocultar. En este supuesto el agente mantiene de 

manera visible y registrada los bienes. Queda claro, 

que esta conducta típica de tenencia incluirá o 

coincidirá en su realización con otras opciones de 

las que ya hemos hecho mención. Por ejemplo quien 

adquiera los bienes los mantendrá en su poder lo 

mismo que quien los recibe. Sin embargo, el 

legislador busca cierta autonomía residual para esta 

conducta que implique no realizar actos posteriores 

a la tenencia del bien. Esto es no ocultarlos, no 

transferirlos, etc. Tampoco aquí es trascendente la 

duración de la tenencia, pero el énfasis del verbo 

típico proyecta un claro sentido de permanencia de 

los bienes con el autor.  

Ahora bien, es necesario aclarar que para la tipicidad 

del delito bastará con que el sujeto activo realice, 

cuando menos, uno de los comportamientos 

mencionados.  

2.2.2.2.3.- Actos de transporte, traslado, ingreso o salida por el 

territorio nacional de dinero o títulos valores de 

origen ilícito: El D. Leg. N° 1106 en su artículo 3º, 

tipifica esta modalidad de la siguiente :  

 “El que transporta o traslada dentro del territorio 

nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito 

conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso; o 

hace ingresar o salir del país tales bienes con igual 

finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento 

veinte a trescientos cincuenta días multa”. 

  Las tres acciones típicas comprendidas en este 

artículo de la ley, tranportar dentro del territorio nacional, 

hacer ingresar o salir del país los bienes o activos de 
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origen delictivo, ya estaban comprendidos en la ley 

anterior. La diferencia entre el actual tratamiento y el 

anterior estriba en que esta última se consideraba a 

todo tipo de activos (dinero, bienes, efectos o 

ganancias), en cambio en la nueva ley solo se considera 

dinero en efectivo y titulos valores. Con esta delimitación 

de los objetos del delito solo a dinero y títulos valores se 

ha precisado de modo específico los objetos materia de 

transporte o traslado; lo que resulta positivo en el marco 

de la evolución de la normatividad. 

El presente articulo, objeto de análisis, contempla las 

siguientes modalidades que de modo concreto vamos a 

definir en sus alcances operativos: 

1. Transportar o trasladar dentro del territorio 

nacionales. Consiste en llevar, desplazar o movilizar 

dinero en efectivo o título valores de un lugar a otro 

dentro del territorio nacional, no interesando el 

medio en el cual se realiza el transporte. Se trata de 

conductas dolosas y premunidas de intencionalidad 

o finalidad de evitar la identificación del origen 

delictivo de los activos o evitaqr su incautación o 

decomiso. 

2. Hacer ingresar al pais (territorio nacional). Significa 

introducir al territorio nacional los activos ilícitos 

(dinero o títulos valores) provenientes de actividades 

delictivas; esto es hacer que los activos traspasen 

las fronteras e ingresen o internen en territorio 

nacional, configurando de este modo un acto de 

trascendencia internacional. 

3. Hacer salir del pais “reitar del territorio nacional”. 

Consiste en la operación inversa de la anterior, es 

decir en sacar fuera del territorio nacional los activos 

provenientes de actividad delictiva. Igualmente, 

puede tratarse de una salida realizada de modo 

aparentemente ilícito, esto es, por los puestos de 

control aduanero, declarándolos y eventualmente 
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pagando los derechos correspondientes, o también 

puede realizarse de modo subrepticio a través de 

prácticas de contrabando. 

2.2.2.2.4.- Acto de omisión de comunicación: Nuestra legislación 

señala que el que incumpliendo las obligaciones 

funcionales o profesionales, así como omitir comunicar a 

la autoridad competente las transacciones u 

operaciones sospechosas que se hubieren detectado, 

también será sancionado.  

La verdad es que una de las principales obligaciones 

y deberes funcionales o profesionales que tiene el 

empleado o funcionario del sistema bancario, dentro de 

los mecanismos administrativos de prevención de actos 

de lavado de activos, es el que corresponde a la 

comunicación de transacciones sospechosas. Con esta 

exigencia se concreta, además, la indispensable 

colaboración que el sistema de intermediación financiera 

debe ofrecer a las autoridades que tienen a su cargo la 

persecución y sanción penal de los delitos de lavado de 

activos.  

La entidad bancaria está, pues, sujeta a un deber 

especial que le impone una actitud vigilante frente a sus 

clientes y a las operaciones que estos realizan. Pero, 

además, tiene la obligación legal de reportar las 

operaciones que fundadamente sospeche que guardan 

conexión con dinero ilegal, así como abstenerse de 

participar en ellas o ejecutarlas de allí, pues, que la 

doctrina penal le asigne una condición de garante del 

sistema financiero y de su estabilidad y confianza.  

Ahora bien, la importancia de dicho rol ha llevado a 

que los ordenamientos jurídicos incluyan severas 

sanciones, penales o administrativas, para los 

empleados o funcionarios bancarios que omiten informar 

sobre transacciones sospechosas, ya que de esa 

manera contribuyen a ejecutar u ocultar delitos de 

lavado de dinero. En este contexto, en la actualidad 
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podemos encontrar distintos criterios de política criminal 

en torno al tratamiento que corresponde aplicar a estas 

conductas omisivas.  

Es así que en algunos sistemas jurídicos el simple 

comportamiento omisivo, por sí mismo (es decir, como 

omisión propia), es sancionado penalmente, éste es 

nuestro caso y también el de Colombia, Eslovenia o 

Suiza, entre otros, donde se ha preferido asimilar la 

omisión de reporte de transacciones u operaciones 

sospechosas como un delito de lavado de activos o que 

además de ello ejecute la transacción sospechosa y se 

dé lugar a un acto real de lavado, constituyendo este 

ultimo caso, una forma agravada del tipo.  

Hay otros países que adoptan criterios de 

imputación muchas veces en función de formas de 

omisión impropia o de comisión por omisión, en este 

segundo grupo, podemos encontrar a España, México y 

Nicaragua.  

Finalmente, un tercer modelo legislativo estima que 

los actos de omisión de reporte sólo constituyen una 

infracción administrativa, reservando para tal caso 

sanciones también administrativas, en nuestra región, 

Brasil sigue esta tendencia legislativa.  

 

2.2.2.3.- Elementos objetivos del tipo: 

2.2.2.3.1.- Objeto material: Como sabemos, el objeto material del 

delito es la cosa sobre la que recae la acción. Para la 

legislación peruana constituyen objetos materiales del 

delito de lavado de activos, el dinero, bienes, efectos o 

ganancias cuyo origen ilícito el agente conoce o puede 

presumir.  

En este contexto, algunos autores afirman que el 

objeto material no serían éstos, sino la verdadera 

naturaleza, el origen, la localización, el destino, los 

derechos o la propiedad sobre los bienes, pero esa 

visión olvida que las citadas expresiones no son sino 



 101 

meras cualidades o características de los bienes. Por lo 

tanto, entiendo que todas las modalidades de conducta 

contenidas en los tipos básicos del delito de lavado de 

activos tienen un mismo objeto material, a decir los 

bienes provenientes de un delito cualquiera.  

Analizando el Derecho comparado, encontramos 

que, por ejemplo, el legislador suizo estipula como 

objeto material a los valores patrimoniales procedentes 

de un delito. Dicha noción permite englobar las divisas y 

el dinero bajo cualquier forma, los títulos, los derechos 

de crédito, las piedras y metales preciosos, todas las 

otras clases de bienes muebles e, incluso, los 

inmuebles, incluidos los derechos inherentes.  

En cambio, el legislador francés (con mejor criterio) 

se refiere, en el arto 324.1 de su Código Penal, como 

objeto material a los bienes o ingresos del autor de un 

delito grave o menos grave, mientras que el legislador 

belga (art. 505, en relación con el Art. 42.31) se refiere a 

las ventajas patrimoniales derivadas directamente de 

una infracción.  

Vamos ahora a precisar estos términos, exponiendo 

el contenido de los conceptos dinero, bienes, efectos y 

ganancias. 

• Dinero: Considero así a todo aquello que cuando 

menos cumpla las siguientes funciones: ser medio 

de cambio para realizar transacciones; ser medida 

de valor para traducir los precios de las 

transacciones corrientes y futuras; ser patrón de 

pagos diferidos, de modo que permita prestar o 

recibir prestamos cuya devolución, con un interés, se 

realizara en el futuro; y ser depósito de valor, de 

modo que permita realizar un ahorro para gastarlo 

tanto en el presente como en el futuro64, es decir, 

toda unidad monetaria vigente y aceptada.  

                                                 
64 Melquíades Castillo, Derecho Monetario y Bancario, 2° ed. Lima: Ed. Fecal, 1995, p. 49. 
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• Bienes: Un denominador común de los diferentes 

documentos internacionales que tan decisivamente 

han influido en los ordenamientos de los diferentes 

países a la hora de regular el lavado de activos era 

la voluntad de aportar un concepto amplio del objeto 

material del lavado, que no restringiera la variada 

gama de cosas y derechos que, a través de 

sucesivas conversiones, conforman el complejo 

proceso de lavado.  

En este contexto, la doctrina entiende 

mayoritariamente por bienes a cualquier beneficio 

valorable económicamente. De este modo, el objeto 

material del lavado no se limita al dinero, sino que 

comprende cualquier cosa (mueble o inmueble) o 

derecho (así, por ejemplo, el derecho de crédito 

constituido ilícitamente por el administrador de una 

persona jurídica puede ser el objeto material de un 

delito de lavado). Pero esos bienes, para ser objeto 

material del delito de lavado, deben ser susceptibles 

de tráfico mercantil, puesto que dicho requisito está 

implícito en la idea de circulación del bien por la 

economía legal que subyace en la ratio legis del 

precepto, el cual alude expresamente al que 

“convierta o transfiera”; así como en la misma 

finalidad perseguida por el lavador, es por ello que 

se establece, accesoriamente a la pena privativa de 

libertad, días multa.  

De este modo, podría negarse, en términos 

generales, la aplicación del tipo de lavado en 

aquellos casos en los que, por ejemplo, con dinero 

del narcotráfico se compran especies animales 

protegidas o armas en el mercado negro. Por las 

mismas razones, las cosas o derechos que hubiesen 

surgido como consecuencia de la comisión de un 

delito siempre que no sean de lícito comercio, a 

decir, títulos o billetes falsificados, o un arma 
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bacteriológica con capacidad para exterminar a la 

especie humana, no podrían constituir el objeto 

material del delito de lavado. Y, por último, también 

en base a esas mismas consideraciones, debemos 

exigir que el bien tenga algún valor, pues si carece 

de tal valor, no tiene sentido su configuración como 

objeto material del lavado. 

En nuestro caso, es importante recordar que el 

concepto de bienes a los que se refiere la presente 

legislación aparece enmarcado en los lineamientos 

que para tales fines se señalan en el reglamento 

modelo sobre delitos de lavado relacionados con el 

tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves de la 

organización de Estados Americanos. Entonces, no 

se trata sólo de ocultar las ganancias dinerarias, sino 

de fiscalizar otras fuentes patrimoniales importantes 

que también pueden ser objeto de ocultamiento o 

conversión, con la finalidad de esconder su origen 

ilícito65. 

• Efectos: Para entender el significado de este 

término, debemos primero explicar qué entendemos 

por caudal, éste es el patrimonio, el conjunto de 

bienes, en especial dinero, en cantidad66. En 

cambio, el término efectos debe entenderse en un 

sentido más específico, es decir, valores en papel, 

documento o titulo mercantil, todo aquello que tenga 

contenido económico y sea negociable.  

• Ganancias: El beneficio que obtiene el delincuente 

con la realización del delito también es susceptible 

de ser objeto material del delito de lavado, siendo 

además éste el supuesto más frecuente desde un 

punto de vista criminológico. Cabe anotar que de la 

ganancia fruto del delito, se deben deducir los 

gastos generados por su comisión.  

                                                 
65 Lamas Puccio, La ley penal contra el lavado de activos cit., pp. 389 y ss. 
66 Portocarrero Hidalgo J., Delitos contra la administración pública, 2° ed. Lima: Editorial jurídica Portocarrero, 1997, p. 174 
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2.2.2.3.2.- La autonomia del lavado de activos: El Art. 6° de la 

Ley N° 27765 señalaba también que el conocimiento del 

origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de 

los delitos que contempla esta ley corresponde a 

conductas punibles en la legislación penal como el 

tráfico ilícito de drogas, delitos contra la administración 

pública, secuestro, proxenetismo, trata de personas67, 

tráfico de migrantes, defraudación tributaria, delitos 

aduaneros u otros similares que generen ganancias 

ilegales, con excepción de los actos contemplados en el 

artículo 194º del Código Penal. Se establece además 

una mayor pena privativa de libertad (no menor de 25 

años) si el agente comete actos de conversión o 

transferencia del objeto material proveniente del tráfico 

ilícito de drogas o del terrorismo. Este artículo añade 

tambien que no era necesario que las actividades ilícitas 

que produjeron el dinero, los bienes, efectos o 

ganancias, se encuentren sometidas a investigación, 

proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia 

condenatoria. 

Con ello ya se avisoraba la autonomia del delito de 

lavado de activos respecto a la actividad delictiva 

previa, aun cuando no quedara totalmente desvinculado 

de esta. Sin embargo, pese a que la intención y finalidad 

normativa era plasmar un tipo penal de lavado de 

activos autonomo, por la foma de redacción de la 

norma, esta autonomía no se apreciaba de modo 

evidente; ello llevó a los interpretes de la norma, 

especialmente alos abogados defensores de los 

investigados o procesados por lavado de activos, a 

esbozar en sus respectivas defensas y artículos 

doctrinarios, una supuesta autonomia procesal pero 

descartaban la autonomia material o sustantiva 

referida a la propia configuración del tipo penal.  

                                                 
67 Que remplaza al "tráfico de menores" en la redacción original del artículo 6 de la Ley Penal Contra el Lavado de Activos, modificación 

realizada por la Ley 28950 de 16.01.07  .  
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Finalmente, el artículo 10° del D. Leg. N° 1106, que 

se encuentra vigente, estipula que: “el lavado de activo 

es un delito autonomo 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 encuentran 

sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido 

previamento objeto de prueba o sentencia 

condenatoria”. Con esta redacción se determina de 

modo expreso la autonomia material (no solo procesal) 

de los tipos penales de lavado de activos respecto a la 

actividad criminal previa. De este modo, queda claro 

que el delito previo no es un elemento objetivo del tipo; 

por el contrario establece con toda claridad que es un 

delito autonomo del delito previo y unicamente 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. 

 

2.2.2.4.- En torno al dolo y otros elementos subjetivos del tipo: Como 

sabemos, los tipos que contienen elementos subjetivos pueden 

clasificarse en delitos de intención, de tendencia y de expresión. El 

delito de lavado de activos es considerado dentro de los delitos de 

intención (puesto que el autor persigue unos determinados fines) 

como un delito de resultado cortado, es decir, aquél en el que se 

realiza un acto con el fin de que se produzca un determinado 

resultado, que queda fuera del tipo, en tal sentido, deviene 

irrelevante que se logre alcanzar el fin propuesto68.  

En realidad, es evidente que el delito de lavado de activos es 

esencialmente doloso, en la medida que las conductas típicas 

                                                 
68 Romero Flores, El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal de 1995. En: Anales de Derecho, N° 20, Facultad de Derecho de la 

Universidad de Murcia, Murcia, 2002, p. 314-315. 
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deben estar presididas por un doble elemento, uno cognoscitivo 

referido a la procedencia de los bienes que traen causa de un 

hecho punible de carácter grave, así como el tendencial, 

consistente en el propósito o finalidad de ocultar o encubrir aquel 

origen ilícito.  

El delito de lavado de activos se comete entonces bajo la 

modalidad de dolo, ya que se requiere que el sujeto actúe 

conociendo la ilicitud del origen de los recursos y, a pesar de ello, 

participe eficazmente en ocultarlos, asegurarlos, invertirlos o 

custodiarlos, con el ánimo de dar una aparente legalidad a tales 

recursos.  

Ahora bien, si el dolo típico se define como el conocimiento y la 

voluntad de realización de los elementos objetivos del tipo en el 

lavado de activos, lugar destacado merecen al respecto el objeto 

material y la conducta típica, de este modo, el autor debe conocer 

el origen delictivo de los bienes y darse cuenta de que la acción 

que realiza voluntariamente constituye blanqueo (lavado) de 

capitales69.  

Respecto del primero de estos elementos, podría pensarse que 

el legislador peruano establece una doble exigencia: el 

conocimiento de la ilícita procedencia y, además, el conocimiento 

de la existencia de un delito previo. No obstante, la duplicidad de 

requisitos es más aparente que real, por cuanto responden en 

última instancia a la exigibilidad del conocimiento de la ilicitud de la 

procedencia. Sostener lo contrario no sería más que defender una 

redundancia: quien conoce el origen ilícito conoce, a la fuerza, la 

existencia de un delito previo, pues sólo éste es el que puede 

atribuir el carácter de ilícito al origen.  

Si entendemos que el conocimiento ha de recaer sobre el 

origen ilícito del dinero o de los bienes a lavar, constituyendo éste 

un elemento normativo del tipo, habrá que concluir que no se 

requiere del sujeto activo un conocimiento pormenorizado del ilícito 

penal del que proceden el dinero, bienes, etc., sino que es 

suficiente con una valoración en la esfera del profano, puesto que 

es innecesario que el autor sepa exactamente de qué delito 

                                                 
69 Blanco Cordero, el delito de blanqueo de capitales, cit., p. 331 
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principal se trata, ni que esa infracción sea calificada como delito, 

en realidad, basta con que hayan previsto y aceptado las 

circunstancias que configuran los elementos constitutivos de la 

infracción y que ésta sea susceptible de conllevar una sanción 

penal. En tal sentido, y más aún, no es necesario que dicho origen 

ilícito (es decir, el delito previo) haya sido sancionado penalmente.  

"Ciertamente las actividades delictivas de las cuales provengan 

los bienes mal habidos pueden ser un hecho notorio, mas no es 

necesario que parezcan independizadas, menos a través de 

condenas proferidas en sentencias judiciales; baste que quien los 

recicle sepa, así sea en abstracto y sin especificidades, que su 

procedencia es delictuosa, conocimiento cierto que bien puede ser 

genérico, como habrá de ser acreditado en el mismo proceso en el 

que consiguientemente se determine la responsabilidad del 

lavador”70.  

Más aún, en nuestra legislación se elimina cualquier referencia 

a términos que inciden en recargar las exigencias subjetivas, lo que 

nos lleva al dolo directo, en lugar de optar por una regulación en la 

que bastase el simple dolo eventual. Se ha eliminado así cualquier 

redacción que implícita o explícitamente nos lleve a sancionar 

cualquier actitud imprudente de culpa consciente.  

Precisamente, los dos tipos básicos del delito de lavado de 

activos en nuestra legislación, además de exigir dolo como 

elemento típico subjetivo, contienen un elemento de tendencia 

interna trascendente, puesto que si quien transfiere dinero cuyo 

origen ilícito conoce, lo hace sin la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, no comete delito de lavado de activos. 

La finalidad de evitar la identificación del origen del dinero es un 

elemento subjetivo distinto del dolo que, como tal, tiene que 

concurrir en la conducta, aunque no es necesario que se 

materialice71.  

“(...) el tipo subjetivo es estructurado, como en el delito 

patrimonial de receptación se ciñe al conocimiento directo o 

                                                 
70 Nilson Pinilla Pinilla. Observaciones sobre la propuesta de reforma a los delitos de lavado de activos y omisión de control. En: Revista 

Universitas, N° 106, Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ciencias Sociales, Bogotá, diciembre de 2003, P.361.  
71 Meini Méndez I., El delito de receptación (la receptación "sustitutiva" y la Receptación "en cadena" según el criterio de la Primera Sala 

Penal Transitoria de la Corte Suprema). Lima: Justicia Viva, 2005, p. 14.  
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eventual del agente del delito respecto al objeto que transfiere, 

convierte, oculta o entra en posesión del mismo. Sobre la base de 

las circunstancias en que se adquiere, posee u oculta el bien, el 

agente sabía o podía conocer el origen irregular del mismo. Visto 

de esta manera, la finalidad principal del agente en cualquier 

circunstancia o modalidad, es evitar en última instancia el 

descubrimiento mismo, ubicación física o nominativa del bien 

objeto de ocultamiento. Hablamos de la identificación de su origen 

y del establecimiento del nexo causal de la procedencia real del 

mismo”72.  

En tal contexto, el error de prohibición resulta de difícil 

estimación. Más posibilidades presenta el error de tipo, ya venga 

referido a la procedencia de los bienes o al aspecto normativo de la 

calificación del delito. Es irrelevante el error sobre la clase de delito 

fuente, salvo el caso de que se trate del subtipo agravado de tráfico 

ilegal de drogas, extremo éste que debe ser abarcado por el dolo 

del autor.  

Finalmente, si bien nuestra legislación no detalla el momento 

del conocimiento del hecho previo, cabe anotar que la doctrina 

extranjera es unánime en la necesaria concurrencia del dolo en el 

momento de la realización del comportamiento, siendo pues 

irrelevante desde el punto de vista jurídico-penal la presencia del 

dolo en un momento posterior a la realización de la conducta típica 

del lavado de activos, así como la presencia del dolo en un 

momento anterior a la realización de la conducta típica, aunque 

algunos juristas señalen el conocimiento debe ser previo o 

simultáneo, lo que introduce una variable de alternatividad, donde 

debe imperar la absoluta actualidad del elemento intelectual del 

dolo.  

 

2.2.2.5.- Consumación y tentativa: Ahora bien al analizar el grado de 

desarrollo del tipo del delito de lavado de activos, vemos que es un 

delito instantáneo, pues se consuma con la simple realización de 

alguna de las conductas previstas por la ley. 

                                                 
72 Lamas Puccio, La ley penal contra el lavado de activos ,cit., p. 388 



 109 

EL D. Leg. N° 1106, en sus artículos 1°, 2°, 3° y 5°, establece 

diversas conductas. A continuación, realizaré un breve análisis de 

cada una de ellas para ver cuando se consuman.  

En cuanto a las conductas establecidas en el artículo 1º, 

convertir se consuma el delito cuando el sujeto activo cambie, 

transforme o mute el objeto material del delito, a fin de que no se 

identifique su origen ilícito, mientras que transferir se consuma el 

delito cuando el sujeto activo pase o lleve el objeto material desde 

un lugar a otro.  

En cuanto a las conductas establecidas en el artículo 2°, 

adquirir se consuma cuando se efectúa la compra (acto de 

compraventa) del bien ilícito; mientras que utilizar se consuma 

cuando realiza el aprovechamiento o disfrute del objeto material; 

custodiar se consuma cuando el agente guarda o brinda cuidado y 

vigilancia el objeto material; recibir se consuma cuando el sujeto 

activo toma de otra persona la tenencia material del objeto, ocultar 

se consuma cuando el agente esconde el bien de la vista de otras 

personas al colocarlo en un lugar donde no puede ser fácilmente 

encontrado por los demás; y mantener se consuma cuando el 

agente conserva en buen estado dentro de su dominio el objeto 

material de origen ilícito.  

Finalmente, en torno a la conducta establecida en el artículo 5°, 

la omisión de comunicación, ésta se consuma en cuando el 

funcionario se entera del origen ilícito de los fondos o bienes y no 

comunica este hecho a las autoridades competentes (que para el 

presente caso, según el articulo 378°, numeral 2, de la Ley General  

de Banca – Ley Nº 26702, es el Fiscal de la Nación). 

La tentativa se configurará cuando los actos dirigidos a la 

conversión no han alcanzado el objetivo, ya sea de fingir la licitud o 

de transformar materialmente el bien, se detiene a la persona 

cuando pretendía cambiar el dinero proveniente del tráfico de 

drogas por títulos al portador o pagarés; tambien la Corte Suprema 

en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116 admite la posibilidad de 

que en los delitos de lavado de activos se presenten casos de 

tentativa, tanto para los supuestos de ocultamiento y tenencia (art. 

2° de la Ley) asi como tambien para los casos de conversión y 
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transferencia del artículo 1°. 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. 

 

 

2.2.2.6.-Penalidad y formas agravadas: 

2.2.2.6.1.- Penalidad: Para los delitos previstos en los artículos 1º, 

2° y 3º de la Ley Penal contra el lavado de activos el 

legislador nacional ha conminado penas conjuntas. 

Dicha penalidad para estos supuestos delictivos se 

compone de dos penas principales que son las 

siguientes:  

a. Pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 

15 años.  

b. Pena de multa de 120 a 350 días multa.  

2.2.2.6.2.-Circunstancias agravantes: Son aquellos factores 

objetivos o subjetivos que influyen en la intensidad del 

delito (antijuridicidad o culpabilidad), haciéndolo más o 

menos grave. Su función principal es coadyuvar a la 

graduación o determinación del quantum de pena 

aplicable al hecho punible cometido.  

Las circunstancias tienen la condición de especiales 

o específicas cuando su aplicación la define la ley sólo 

para determinados delitos como ocurre con las 

circunstancias previstas en el artículo 4º de Ley. Ellas 

pues han sido incorporadas para operar exclusivamente 

con los delitos de conversión, transferencia, 

ocultamiento, tenencia, transporte, traslado, ingreso o 

salida por territorio nacional de dinero o títulos valores, 

tipificados en dicho sistema normativo.  

Se trata de circunstancias agravantes, es decir 

aquellas que por indicar un mayor grado de injusto o 

una mayor intensidad en la culpabilidad del agente, 

traen como consecuencia la aplicación de una pena más 

grave. El texto del citado artículo es el siguiente:  

Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes 
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La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni 

mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días multa, cuando: 

1. El agente utilice o se sirva de su condición de 

funcionario público o de agente del sector inmobiliario, 

financiero, bancario o bursátil. 

2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de 

una organización criminal. 

3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias 

involucrados sea superior al equivalente a quinientas 

(500) Unidades Impositivas Tributarias. 

La pena será privativa de la libertad no menor de 

veinticinco años cuando el dinero, bienes, efectos o 

ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de 

drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de 

personas. 

La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro 

ni mayor de seis años y de ochenta a ciento diez días 

multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o 

ganancias involucrados no sea superior al equivalente a 

cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. La misma 

pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades 

información eficaz para evitar la consumación del delito, 

identificar y capturar a sus autores o partícipes, así 

como detectar o incautar los activos objeto de los actos 

descritos en los artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto 

Legislativo”. 

Debe quedar claro que estas circunstancias 

agravantes no constituyen delitos autónomos. Como su 

nombre lo indica, ellas circundan periféricamente la 

realización de los delitos contenidos en los artículos 1 º, 

2° y 3º de la Ley penal contra el lavado de activos. En 

consecuencia, pues, su presencia y operatividad no 

alteran ni modifican la tipicidad de las conductas 

delictivas, pero si intensifican la antijuricidad del hecho 
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punible cometido o el grado del reproche de culpabilidad 

que alcanza al autor.  

Ahora bien, en el artículo 4º que estoy comentando 

encontramos dos niveles de circunstancias agravantes. 

Las circunstancias del primer nivel están contenidas en 

los numerales 1), 2) y 3) del primer párrafo. Ellas aluden 

a la calidad especial del agente del delito, a la 

vinculación del agente con una organización criminal y 

al monto nominal de los activos. 

En cambio, la circunstancia del segundo nivel, que 

aparece descrita en el segundo párrafo del citado 

artículo, toma en cuenta las fuentes delictivas de 

procedencia de los activos objeto de lavado. Es de 

precisar que esta circunstancia agravante determina una 

mayor penalidad que aquellas que integran el primer 

nivel.  

 

2.2.3.- Breve Comentario Final: No cabe duda que nuestros legisladores han 

tratado de potenciar la lucha contra el flagelo del lavado de activos, en 

concordancia con la tendencia internacional más reciente. Sin embargo, a 

tres años de la dación del D. Leg N° 1106, no se han obtenido los resultados 

esperados.  

En efecto, lamentablemente, en nuestro país, pese a la vigencia del D. 

Leg. N° 1106 (Ley de lavado de activos, del 2012), no priman los casos 

investigados o sancionados efectivamente por ese delito, a través del cual el 

dinero de origen ilícito (narcotráfico, por ejemplo) ingresa al mercado 

formal73.  

Es por ello que deviene urgente establecer las medidas pertinentes y 

tomar las acciones que sean necesarias para dotar de verdadera eficacia a 

esta importante norma penal, puesto que es evidente que nos encontramos 

actualmente en una situación de estancamiento en el proceso de reducción 

de las actividades de lavado de dinero en nuestro país y que los 

delincuentes han logrado establecer vías para evadir la represión penal. En 

tal sentido, es imperativo eliminar las propias limitaciones de la norma penal 

                                                 
73 Noticia publicada el 08 de noviembre del 2008 en la página web del Poder Judicial del Perú (http://www.pj.gob.pe).  
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y renovarla, a fin que permita un mejoramiento sustancial en la acción del 

Estado para la lucha contra el lavado de activos.  

 

 

2.3.-LEGISLACION COMPARADA DE LA PENALIZACION DEL LAVADO DE ACTIVOS: 

En el presente sub capitulo desarrollaremos sumariamente como se trata en la 

legislación comparada la problemática del lavado de activos. 

 

2.3.1.-El lavado de activos en la legislación europea. 

 

2.3.1.1.-España: Contemplado en el Código Penal (1995), en su Art.301. 

“Art. 301:  

1. El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que 

éstos tienen su Origen en un delito grave b realice cualquier 

otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para 

ayudar a la persona que haya participado en la infracción o 

infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, 

será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis 

años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Las 

penas se impondrán en su mitad superior cuando los bienes 

tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el 

tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas descritos en los arts., 368 a 372 de este Código.  

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la 

ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, 

origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los 

bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que 

proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado 

anterior o de un acto de participación en ellos.  

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena 

será de prisión, de seis meses a dos años y multa del tanto al 

triplo.  

4. El culpable será igualmente castigado aunque el, delito del 

que provinieren los bienes, o los actos penados en los 

apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o 

parcialmente, en el extranjero",  
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El delito de lavado de activos (blanqueo de capitales en el 

Derecho español) se inserta en el Titulo XIII del código Penal, en el 

capítulo XIV llamado “De la receptación y otras conductas afines” 

los artículos 301 al 304 regulan esas conductas afines a la 

receptación. 

Ahora bien, hay que dejar claro, sin embargo, que no se trata 

de una receptación específica, puesto que a pesar de las 

características que comparte con la receptación, el lavado de 

activos se configura en el Derecho español como un delito 

autónomo. 

Al igual que en el encubrimiento y la receptación, el 

presupuesto de la existencia del lavado de activos es la previa 

comisión de un delito (grave en su legislación anterior) del que los 

bienes tengan su origen, lo que no significa necesariamente que 

dichos bienes constituyan el objeto material del delito fuente.  

Cabe señalar que el Código Penal español castigaba el lavado 

de activos procedentes de cualquier delito grave, pero tras la 

entrada en vigor (el 01 de octubre de 2004) de las modificaciones 

impuestas por la L. O. 15/2003, se amplía el tipo penal del delito de 

lavado de activos a los bienes procedentes de cualquier delito, 

manteniendo como tipo cualificado o agravado cuando los bienes 

procedan del tráfico de drogas.  

En tal sentido, vemos entonces que en España se mantiene 

actualmente un sistema abierto, puesto que cualquier delito puede 

ser pasible de convertirse en delito fuente del lavado de activos.  

 

2.3.2.-El lavado de activos en la legislación latinoamericana: 

 

2.3.2.1.- Argentina: Ley 25246. Promulgada el 5 / V / 2000, mediante el cual 

se sustituye la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código Penal, 

el que pasó a denominarse: "Capítulo XII: Encubrimiento y Lavado 

de Activos de origen delictivo. Su antecedente lo hallamos en la ley 

23737 (123).  

Artículo 278:  
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“1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos 

a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, 

administrare, vendiere, gravare o aplicar e de cualquier otro modo 

dinero y otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no 

hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes 

originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen 

lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil 

pesos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos 

vinculados entre si;  

b) El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión, 

cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como 

miembro de una asociación o banda formada para la comisión 

continuada de hechos de esta naturaleza;  

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este 

inciso, letra a), el autor será reprimido, en su caso, conforme a las 

reglas del artículo 277.  

2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de 

los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será 

reprimido con multa del veinte por ciento al ciento cincuenta por 

ciento del valor de los bienes objeto del delito;  

3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el 

fin de hacerla s aplicar en una operación que les dé la apariencia 

posible de un (origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del 

artículo 277; 

Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1,2 ó 3 de 

este artículo pondrán ser decomisados”. 

2.3.2.1.1.-Aspectos fundamentales: 

- Entiende como delitos fuente los delitos graves, en 

el cual el agente no hubiere participado pero sí que 

hubiera participado en operación que impliquen 

transferencias, ventas para ocultar el origen ilícito de 

ellas. Es decir no se circunscribe solamente al 

narcotráfico.  

- Se trata de un delito autónomo, no subsidiario, cuyo 

bien jurídico protegido es la administración de 

justicia.  
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- Cabe señalar que en el artículo mencionado, se 

hace la atingencia que siempre que el valor de la 

operación supere la suma de cincuenta mil pesos, se 

puede considerar como lavado, realmente es muy 

discutible fijar un monto mínimo, además que el 

monto dispuesto es muy bajo.  

- Cabe destacar que la legislación penal Argentina 

sanciona la imprudencia grave, así como la 

temeridad con que el agente hubiera efectuado en 

algunas operaciones como administración, ventas 

que hubieran dado origen a un encubrimiento del 

origen del dinero sucio para aparentar legalidad. El 

lavado culposo previsto en la legislación argentina 

es contrario a la opinión doctrinaria más extendida, 

lo que ha originado reclamos de los sectores 

bancarios y financieros del medio.  

- Los objetos materia del delito de lavado de activo 

son decomisados.  

- El Banco Central de Reserva de la Argentina ha 

establecido una guía de transacciones para que las 

entidades financieras puedan detectar las 

operaciones sospechosas.  

2.3.2.1.2.- Creación de la Unidad de Información Financiera: 

Mediante la Ley 25246, artículo quinto se ha creado la 

Unidad de Información Financiera (UIF), que funciona 

con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la que está 

encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de 

información a efectos de estupefacientes, contrabando 

de armas, asociación ilícita, hechos ilícito s cometidos 

por asociaciones ilícitas organizadas para cometer 

delitos por fines políticos o raciales, delitos de fraude 

contra la Administración Pública, delitos de cohecho, 

malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, 

enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, 

prostitución de menores y pornografía infantil.  
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Algunos expertos en la materia no comparten con 

ésta ley mediante el cual la UIF es colocada en la órbita 

del Ministerio de Justicia, existiendo la corriente de 

quienes sostienen que es más conveniente que 

dependa del Ministerio de Economía o el Banco Central 

y así pueda contar con información económica y 

financiera.  

Es competencia de la Unidad Financiera recibir, 

solicitar información que requiera para el cumplimiento 

de sus funciones a cualquier organismo público, 

nacional, y personas jurídicas públicas o privadas.  

Cabe destacar que la administración de los bienes, e 

instrumentos provenientes de los delitos mencionados y 

de los decomisos ordenados serán destinados a una 

cuenta especial que serán afectados para financiar el 

funcionamiento de la Unidad de Información Financiera.  

La normatividad de la UIF guarda estrecha relación 

con el Ministerio Público Fiscal, para ello se establece 

que deberá colaborar con los órganos judiciales y el 

Ministerio Público en  la persecución penal de los delitos 

de lavado de activos. Es el Fiscal General designado 

por la Procuración General de la Nación el que recibirá 

las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de 

acción pública de lavado de activos para su tratamiento 

de acuerdo con las leyes procésales y los reglamentos 

del Ministerio Público Fiscal.  

La Unidad de Información Financiera cuenta con una 

Reglamentación formulada mediante Decreto 169/2001 

promulgada el 13/2/2001, mediante el cual se define 

diversos conceptos previstos en la Ley N° 25246 a fin de 

lograr un eficiente funcionamiento del procedimiento 

previsto en ella, así tenemos sobre los supuestos 

hechos considerados como operaciones sospechosas, 

considera entré aquellos hechos como la realización de 

operaciones secuenciales y transferencias electrónicas 

simultáneas entre distintas plazas sin razón aparente; o 
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las operaciones conocidas o registradas por empresas 

aseguradoras, fundadas en hechos y circunstancias que 

les permitan identificar indicios de anormalidad con 

relación al mercado habitual del seguro; entre otros.  

La Unidad de Información Financiera por resolución 

10/ 2003 aprobó la “Reglamentación del Procedimiento 

Sumarial. Aplicación de las Sanciones previstas en el 

capítulo IV de la ley 25.246”.  

Es importante destacar que la mencionada ley 

25.246 establece en su artículo 20 los sujetos obligados 

a informar operaciones sospechosas, entre los cuales 

se encuentran los profesionales matriculados cuyas 

actividades estén reguladas por los Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas. Situación que 

ha llevado a que con fecha 22 de junio de 2004, la UIF 

publicó la Resolución 3/2004 relacionada con la 

Directiva sobre la Reglamentación del arto 21 incisos a) 

y b) de la ley 25.246: “Operaciones sospechosas, 

Modalidades, Oportunidades y Límites de la Obligación 

de Reportarlas. Profesionales matriculados cuyas 

actividades estén reguladas por los Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas», la «Guía de 

transacciones inusuales o sospechosas» y el «Reporte 

de operación sospechosa”.   

2.3.2.1.3.-Procedimiento para detectar operaciones  

sospechosas o inusuales: El procedimiento para 

detectar operaciones inusuales o sospechosas es el 

marco de las tareas profesionales desarrolladas según 

las normas de auditoría vigentes y las normas sobre la 

actuación del Contador Público como síndico societario 

(Resolución Técnica N° 15), ambas de la Federación de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

Adicionalmente, los profesionales deberán diseñar e 

incorporar a sus procedimientos de auditoría y de 

sindicatura un programa global antilavado que les 

permita detectar este tipo de operaciones.  
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 Lo que ha convertido a la profesión de Ciencias 

Económicas en una profesión de alto riesgo, 

asignándoles a sus profesionales una misión de difícil 

cumplimiento y colocándolos en posición de garantes. 

  

2.3.2.2.- Colombia: Ley N° 599, publicado en el Diario Oficial el 24 de Julio 

del 2000. Mediante el cual se expide el Código Penal en cuyo Libro 

Segundo, Parte Especial. Título X “Delitos Contra el Orden 

Económico Social”, Capítulo Quinto, se sanciona en el artículo 323 

el lavado de activos.  

Posteriormente mediante el artículo 8 de la Ley 747 del 19 de 

julio de 2002, se modificó el artículo 323 de la ley 599 del 2000, 

que establece que incurre en el delito de lavado de activos quien 

adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o 

administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en 

actividades de tráfico de migrantes, trata de blancas, extorsión, 

enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de 

armas, delitos contra el sistema financiero, la administración 

pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un 

concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias Psicotrópicas, 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 derechos sobre tales bienes, o 

realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. 

Por esa sola conducta incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) 

años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales mensuales”.  

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en 

el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de 

dominio haya sido declarada.  

El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de 

que provienen los bienes o los actos penados en los apartados 

anteriores, se hubieren realizado total o parcialmente en el 

extranjero.  
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Las penas privativas de la libertad previstas en el presente 

artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para 

la realización de las conductas se efectuaren operaciones de 

cambio o de comercio exterior o se introdujeren mercancías al 

territorio nacional.  

El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se 

aplicará cuando se introdujeran mercancías de contrabando al 

territorio nacional.  

La legislación penal colombiana contempla además 

circunstancias específicas de agravación por ejemplo cuando la 

conducta es desarrollada por quien pertenece a una persona 

jurídica, o por jefes, administradores u otros encargados de las 

sociedades u organizaciones.  

2.3.2.2.1.-Sanción a la omisión de control: Asimismo está 

sancionado penalmente la omisión de control,  referido 

al director de una institución financiera que ejerza 

actividades de ahorro y crédito que con el fin de ocultar 

o encubrir el origen ilícito del dinero omita el 

cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de 

control establecidos por el ordenamiento jurídico para 

las transacciones en efectivo.  

2.3.2.2.2.- La figura del testaferro: Está expresamente previsto en 

el código mencionado, haciendo alusión que será aquel 

que preste su nombre para adquirir bienes con dinero 

proveniente del narcotráfico y conexos. 

2.3.2.2.3.- La confiscación de bienes o extinción del derecho de 

dominio: La confiscación de bienes producto del lavado 

de activos toma en Colombia la denominación de 

“acción de extinción del derecho de dominio”, la que se 

caracteriza por no ser una sanción penal sino una 

consecuencia patrimonial mediante el cual se pierde el 

derecho de dominio a favor del Estado.  

2.3.2.2.4.- Creación de la Unidad de Información y Análisis 

Financiero: Mediante Ley N° 526 publicada en el Diario 

Oficial el 15 de Agosto de 1999, mediante el cual se 

crea la Unidad de Información y Análisis Financiero. Es 
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creado como una Unidad Administrativa Especial con 

personería jurídica, patrimonio independiente y 

regímenes especiales, de carácter técnico, adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo como 

finalidad detectar prácticas asociadas con el lavado de 

activos.  

Es interesante la estructura orgánica de dicha 

Unidad en comparación con Unidades de Información y 

Análisis Financiero de otros países, por cuanto cuenta 

con Sub direcciones muy bien definidas y forman un 

equipo completo de Control y Análisis Financiero y de 

Operaciones que les permite cumplir con sus funciones.  

Mediante el Decreto 1497 se ha reglamentado la 

Unidad de Información y Análisis Financiero, expedida 

en el año 2002.  

2.3.2.2.5.-Funciones de Unidad de Información y Análisis 

Financiero: Entre las principales funciones de la Unidad 

mencionada tenemos:  

- Diseñar las políticas para la detección, prevención y 

en general la lucha contra el lavado de activos en 

todas sus manifestaciones. 

- Centralizar, sistematizar y analizar la información 

recabada de quienes están obligados a cumplir 

conforme con el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. 

- Evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la 

Fiscalía General de la Nación y demás autoridades 

pertinentes para ejercitar la acción de extinción del 

dominio la información que conozca en el desarrollo 

de su objeto. 

- Realizar los análisis de operaciones inusuales o 

sospechosas que conozca; cooperar y servir de 

enlace con las unidades antilavado existentes o con 

las dependencias que desarrollan está función en las 

entidades nacionales entre otras funciones.  
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2.3.2.2.6.- Facultades y normas adicionales de la Unidad de 

Información y Análisis Financiera: Esta Unidad podrá: 

- Solicitar a cualquier entidad pública salvo la 

información reservada en poder de la Fiscalía 

General de la Nación la información que considere 

necesaria para el cumplimiento de sus funciones.  

- Está reglamentada mediante Decreto N° 1497 

(2002).  

- Mediante la Ley 795 del 14 de Enero del 2003, se ha 

expedido Disposiciones que modifican algunos 

artículos del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero; así tenemos como el referente a la 

prevención.  

 

2.3.2.3.- Chile: Ley N° 19366, Ley de Drogas y Estupefacientes, publicado 

en el Diario Oficial el 18 de Octubre de 1995.  

“Artículo 12. - El que, a sabiendas que determinados bienes, 

valores, dineros, utilidad, provecho o beneficio se han obtenido o 

provienen de la perpetración, en Chile o en el extranjero, de hechos 

constitutivos de algunos de los delitos contemplados en esta ley, 

participe o colabore en su uso, aprovechamiento o destino, será 

castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y 

multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales”.  

Se entiende por uso, aprovechamiento o destino de los bienes 

aludidos precedentemente todo acto, cualquiera que sea su 

naturaleza jurídica, que importe o haya importado tenencia, 

posesión o dominio de los mismos, sea de manera directa o 

indirecta, originaria, simulada, oculta o encubierta.  

La propia ley, establece el mecanismo y la institución encargada 

de realizar la investigación preliminar que se realiza con el fin de 

obtener y recabar la información y las pruebas suficientes para 

comenzar un juicio por estos delitos, tal responsabilidad recae en el 

Consejo de Defensa del Estado, quien ha de disponer de los 

medios humanos y materiales para realizar dicha labor.  

Es de verse que la ley sólo tipifica el delito del lavado de activos 

proveniente del tráfico de drogas, limitando así su aplicación. En 
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otras palabras, el delito de lavado de dinero, es la resultante de otro 

delito, (delito principal) que es el tráfico de drogas, por lo tanto, de 

no poder probarse el primero no existe el segundo.  

Lo anterior motiva a lo menos dos reflexiones, la primera 

importa destacar que, tanto tráfico de drogas como el lavado de 

dinero son delitos multinacionales, es decir involucra a diversos 

países en su perpetración y por lo tanto su control y sanción debe 

ser realizada mediante una coordinación en el ámbito internacional. 

A su vez  las organizaciones que se dedican a este negocio, 

realizan sus operaciones aprovechando las ventajas que cada país 

ofrece para sus intereses, es así, como se establecen los cultivos 

de las materias primas en una región, los procesamientos en otra, 

el mercado de destino resulta ser a su vez distinto y donde se 

realiza el lavado de los dineros provenientes de sus actividades 

suele ser diferente al de donde se generó el ingreso o la venta de la 

mercancía.  

De esta forma, se establece la posibilidad de dividir este delito y 

por lo tanto de señalar que puede existir la intención de 

organizaciones dedicadas sólo al tema del lavado de dinero, sin 

tener ninguna vinculación al negocio que dio origen a dichos 

fondos. Señalado todo esto, puede quedar medianamente claro la 

necesidad de identificar e independizar el delito de lavado de 

activos del delito de tráfico de drogas.  

Para combatir el lavado de dinero, se ha creado la Unidad de 

Análisis Financiero en Chile mediante la Ley N° 19913 del (12/12/ 

03), con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema 

financiero y de otros sectores de la actividad económica para la 

comisión de algunos delitos descritos en el artículo 19 de dicha ley. 

 

2.3.2.4.-Paraguay: Contemplado en el Código Penal (1997). 

"Artículo 196.- Lavado de dinero  

1° El que:  

1. Ocultara un objeto proveniente de: 

a. Un crimen.  

b. Un hecho punible realizado por un miembro de una 

asociación criminal prevista en el artículo 239.  
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c. Un hecho punible señalado en la Ley N°. 1.340/88, 

artículos 37 al 45; o  

2. Respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara 

o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, 

su hallazgo, su comiso, su comiso especial o su secuestro, 

será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 

años o con multa.  

2° La misma pena se aplicará al que:  

1. Obtuviera un objeto señalado en el inciso anterior, lo 

proporcionara a un tercero; o  

2. Lo guardara o lo utilizara para sí o para otro, habiendo 

conocido su procedencia en el momento de la obtención. 

3. En estos casos, será castigada también la tentativa.  

4. Cuando el autor actuara comercialmente o como miembro 

de una banda formada para la realización continuada de 

lavado de dinero; la pena privativa dé libertad podrá ser 

aumentada hasta diez años. Se aplicará además lo 

dispuesto en los artículos 57 y 94 (…).".  

Como puede observarse, la legislación paraguaya apunta a la 

prevención y represión de actos que tengan la finalidad de utilizar 

el sistema financiero, en el sentido amplio, en la legitimación de 

dinero o activos.  

La acción típica es, como en la mayoría de las legislaciones, la 

de ocultar el origen, naturaleza, titularidad, uso o destino de bienes 

provenientes de determinados delitos.  

En realidad, si bien Paraguay estableció como delitos fuente al 

narcotráfico y la asociación ilícita, al señalar que lava dinero quien 

oculta un objeto proveniente de "un crimen" (es decir, cualquier 

crimen), establece un sistema mixto (como el nuestro), aunque 

cabe anotar que no establece propiamente una categoría de delitos 

como ejemplo, sino que tan sólo señala dos tipos de delitos.  

 

2.3.2.5.- México: El código federal mexicano  tipifica y reprime  el lavado de 

dinero en el titulo vigésimo tercero, encubrimiento y operaciones 

con recursos de procedencia ilícita, capitulo II intitulado 

encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
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“En el Artículo 400 del Código Penal se establece que se impondrá 

de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al 

que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las 

siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, 

cambie, deposite,  en garantía, invierta, transporte o transfiera, 

dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la 

inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con 

conocimiento de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o 

pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, 

destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o 

alentar alguna actividad ilícita. La misma pena se aplicará a los 

empleados y funcionarios de las instituciones que integran el 

sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a 

otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo 

anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que 

correspondan conforme a la legislación financiera vigente”.  

La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una 

mitad, cuándo la conducta ilícita se cometa por servidores públicos 

encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión 

de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, 

además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión 

públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión 

impuesta.  

En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se 

utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, 

para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando dicha 

Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, 

encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los 

delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de 

los mismos las facultades de comprobación que le confieren las 

leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan 

constituir dicho ilícito.  

Para efectos de este artículo se entiende que son producto de 

una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier 
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naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que 

provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias 

derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su 

legitima procedencia.  Para los mismos efectos, el sistema 

financiero se encuentra integrado por las instituciones de crédito, 

de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, 

arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, 

sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, 

empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros 

intermediarios bursátiles, casas de cambio, administradoras de 

fondos de retiro y cualquier otro intermediario financiero o 

cambiario.                 

 

 

2.4.- PROBLEMÁTICA ENTORNO  A LA VULNERACION DEL BIEN JURÍDICO    

PROTEGIDOEN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: 

 

2.4.1.- Generalidades: La ley contra el lavado de activos establece un conjunto de 

conductas sancionadas penalmente en relación con los procesos destinados 

a lavar activos que provienen de la comisión de delitos graves. El análisis de 

esta regulación legal requiere determinar previamente el objeto de 

protección o bien jurídico protegido, pues solamente con esta determinación 

puede evaluarse si ha sido correcta la decisión del legislador de criminalizar 

estas conductas, así como definir el criterio central para la correcta 

interpretación judicial de estos tipos penales. Si el Derecho penal busca 

proteger bienes jurídicos, es evidente que la determinación del alcance de 

las conductas englobadas por el delito de lavado de activos requiere tener 

claro, antes que nada, cuál es el bien jurídico protegido penalmente. En ese 

sentido, el presente sub capitulo pretende aclarar la situación actual del 

objeto de protección en estos ilícitos y plantear una solución al problema. 

 

2.4.2.- El objeto de protección o bien jurídico protegido por el delito de lavado 

de activos  en el derecho comparado:  

 

2.4.2.1.- El bien jurídico protegido en el derecho suizo: La regulación del 

delito de lavado de activos en el ordenamiento jurídico suizo se 
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encuentra en el art. 305 bis Código Penal suizo. Parece haber 

cierta unanimidad doctrinal en  cuanto a la fijación del bien jurídico 

protegido por tales preceptos. Es mayoritaria la opinión que 

entiende que se trata de un delito contra la Administración de 

Justicia.  

En la evolución de la normativa penal relativa al blanqueo de 

capitales en Suiza tiene importantes repercusiones el informe que 

redactó BERNASCONI74 antes de su aprobación, en el que señala 

la Administración de Justicia como bien jurídico lesionado por el 

autor de un delito de blanqueo de capitales. El autor del blanqueo 

actúa con la intención de poner a salvo de las medidas que 

establece la ley las ganancias obtenidas de un hecho delictivo para 

asegurarlas o ponerlas a cubierto de la Administración de justicia. 

El autor oculta el origen ilícito, de manera que evita que las 

autoridades encargadas de la persecución penal descubran sus 

intenciones, impidiendo así el bloqueo de los bienes. En su opinión, 

parece claro que blanqueo de capitales menoscaba la 

Administración de Justicia.  

 

2.4.2.2.- El bien jurídico protegido en el derecho alemán: La norma 

reguladora del blanqueo de capitales en Derecho alemán se 

encuentra en el §26l StGB. Al contrario de lo que sucede en Suiza, 

la doctrina se encuentra extremadamente dividida en lo que a la 

determinación del bien jurídico protegido por el delito de blanqueo 

de capitales se refiere.  

Los autores que estudian el bien jurídico lesionado por las 

actuaciones de blanqueo de bienes de carácter delictivo señalan 

que la técnica empleada para tipificar estos delitos es el recurso a 

los delitos conexos o de referencia, en semejanza con los delitos 

recogidos en los §257 a 259 StGB, relativos al encubrimiento real, 

al personal y a la receptación. Sin embargo, en opinión de 

BARTON75, hay una diferencia esencial, pues con la tipificación del 

blanqueo de capitales se pretende abarcar, normalmente, una 

cadena de actos de aprovechamiento mediante los cuales se 

                                                 
74 BERNASCONI, blanqueo de capitales, cit., p 9 
75 BARTON, sobre el objeto de protección del lavado de dinero cit., p160 
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sustituye el objeto original procedente de un delito anterior por otro 

u otros, con el mantenimiento de su valor. El carácter conexo del 

blanqueo requiere la existencia de una unión o vinculación con un 

delito anterior, del que proceden los bienes que se blanquean. 

Unión o vinculación que se basa en que, como resultado del delito 

previo, se obtienen bienes u objetos de origen delictivo y, por eso, 

susceptibles de ser blanqueados.  

  

2.4.2.3.- El bien jurídico protegido en el derecho italiano: En Italia la 

regulación penal del blanqueo de capitales se encuentra en el 

artículo 648 bis Código Penal italiano, situados junto al delito de 

receptación del artículo 648. Esta ubicación sistemática ha llevado 

a AZZALI a considerar que, en línea con la interpretación 

tradicional del art. 648, los intereses tutelados por los artículos 648 

bis, son los mismos que los lesionados por el delito previo; con 

respecto al pasado se sanciona el ulterior y definitivo perjuicio 

representado por la puesta en circulación, la ocultación o la 

utilización de su objeto material por parte de un sujeto distinto al 

autor de tal delito; respecto del futuro, previene una nueva agresión 

ante la perspectiva de una difícil utilización del producto del delito 

mediante su transmisión a otros76. 

 

2.4.3.- El bien jurídico protegido por el delito de lavado de activos 

2.4.3.1.- Bien jurídico protegido y cuestiones de política criminal: Es 

objeto de intenso debate en la doctrina comparada y la nuestra la 

cuestión de si ha de intervenir el instrumento penal para hacer 

frente al fenómeno del lavado de activos. En concreto, se discute si 

es o no una conducta merecedora de pena77, es decir, si la 

conducta produce o no un menoscabo lo suficientemente grave de 

un bien jurídico merecedor de protección. Es clásico el recurso a 

dos criterios para determinar si es preciso o no recurrir a la 

criminalización de una conducta: el primero, la existencia previa de 

un interés social de importancia tal que se justifique su protección 

mediante la amenaza penal; el segundo, que el resto de las 

                                                 
76 BOTTKE, finalidad y efectividad de la norma sobre lavado de dinero, cit,p121  
77 Así lo señala SUAREZ GONZALES, blanqueo de capitales,  cit,p141 
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instancias de control se muestren insuficientes para la tutela de 

dicho interés. 

 

2.4.3.2.- Presencia de un interés susceptible de tutela penal: En cuanto a 

la presencia o no de un interés susceptible de tutela penal, la 

doctrina se muestra dividida entre aquellos que entienden 

innecesaria la sanción penal del lavado de activos, y los que 

mayoritariamente fundamentan su necesidad de tipificación penal 

por menoscabar un bien jurídico susceptible y necesitado de 

protección penal.  

2.4.3.2.1.- La necesidad de promocionar el lavado de activos: 

Algunos autores consideran que no se encuentra 

justificada la tipificación penal del delito de blanqueo de 

bienes78. Se alega que el reflotamiento de los capitales 

ilícitos no sólo es una actividad irrelevante desde la 

perspectiva penal, sino que debe ser promocionada por 

los poderes públicos, ya que coincide exactamente con 

el objetivo de la labor inspectora de todos los 

mecanismos de inspección económica del país. Con 

base en consideraciones jurídico-económicas, el 

blanqueo merece una valoración positiva, pues de esta 

manera el dinero pasa a ser un dinero controlado, en el 

sentido de que pasa a estar sujeto a las mismas 

obligaciones de carácter impositivo y a los mismos 

controles que el dinero de origen licito.  

Esta opinión ha sido objeto de amplio rechazo por la 

doctrina79. Así Aranguez Sánchez señala que esta 

postura parte de una perspectiva económica y no 

jurídico-económica. Y es que la lesividad del blanqueo 

de capitales no puede medirse en términos 

estrictamente contables. Entiende que se ha de atender 

                                                 
78 BAJO FERNANDEZ, “Derecho Penal Económico: desarrollo económico, protección penal y cuestiones político-criminales”, en Hacia un 

Derecho Penal económico europeo. Jornadas en honor del Profesor Klaus Tiedemann. Madrid, 1995, pp. 63 y ss., p. 74; SUAREZ 
GONZALEZ, Blanqueo de capitales, p. 142. Recientemente SILVA SANCHEZ, La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política 
criminal en las sociedades postindustriales, 2" ed., revisada y ampliada. Madrid, 2001, pp. 129 y 130, aboga por que los actos de 

blanqueo de escasa cuantía, que realizados de forma aislada no menoscaban el orden económico, si que contemplados en su conjunto 
constituyen una importante perturbación del sistema económico. Pero entiende que esto justificaría más bien su sanción administrativa, 

pero no la penal. 
79 Cfr. ARANGUEZ SANCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, cit, pp. 87 y 88; PALMA HERRERA, Los delitos de blanqueo de capitales, 

cit., pp. 269 y ss. 
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a lo reprochable que resulta admitir en la economía legal 

fondos de origen delictivo. Si bien desde una 

perspectiva económica se puede argumentar, como 

hace Suárez González, que no existe diferencia entre el 

poder económico alcanzado mediante capitales 

obtenidos de forma prohibida y el obtenido con el 

emanado de forma licita, en términos socioeconómicos 

si que existe tal diferencia. Y ello porque se añade una 

perspectiva valorativa, en este caso negativa, del 

blanqueo de capitales.  

También Palma Herrera80 ha rechazado esta 

argumentación. Entiende que el poder económico 

obtenido con los capitales de origen delictivo no es igual 

al ofrecido por los capitales de procedencia lícita. La 

empresa que se financia con capitales de origen legal 

tiene como objetivo fundamental la obtención de 

beneficios económicos y subordina toda su actividad a 

la consecución del mismo. Por contra, la empresa que 

tiene como finalidad exclusiva el blanqueo de capitales 

subordina toda su actividad a este fin, lo que va a 

repercutir en sus planteamientos y optará por una 

política comercial diferente: fijará precios y salarios al 

margen de la oferta y la demanda, etc. Esto puede 

condicionar el buen funcionamiento de las restantes 

empresas.  

También este autor recurre a perspectivas 

valorativas para criticar el argumento de Suárez 

González y Bajo Fernández en el sentido de que el 

blanqueo de capitales merece una valoración positiva 

pues hace aflorar capitales ocultos que pasan a ser 

controlados por la Hacienda Publica. Entiende Palma 

Herrera que a efectos recaudatorios es evidente el 

carácter funcional y deseable del blanqueo de capitales. 

Pero no ha de confundirse el bien jurídico protegido con 

el supuesto interés recaudatorio del Estado, pues lo que 

                                                 
80 Cfr. PALMA HERRERA, Los delitos de blanqueo de capitales, cit., pp. 271 y 272. 
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pretende el blanqueo es precisamente castigar las 

conductas dirigidas a que tales bienes adquieran la 

apariencia de legalidad y comiencen a tributar como si 

hubieran sido obtenidos de forma licita. Entiende que el 

blanqueo de capitales merece una valoración negativa, 

en la medida en que permitirlo e incluso promocionarlo 

genera efectos no solo sobre las tasas de delincuencia, 

sino también en los distintos sectores económicos de la 

población, en el sentido de perdida de confianza en el 

sistema y en los fines de la política del Estado, 

obstaculiza la libre competencia, manipula los 

mercados, etc. Y más si se tiene en cuenta que el 

blanqueo objeto de sanción en el Código Penal es el 

dirigido a crear la apariencia de legalidad de los bienes 

de procedencia delictiva, no de las actividades dirigidas 

a la elusión de impuestos. 

2.4.3.2.2.- La necesidad de sancionar penalmente el lavado de 

activos: La mayoría de la doctrina comparada y la 

nuestra considera que el lavado de activos debe ser 

objeto de criminalización, dado que existe un interés 

social que justifica la intervención penal. Según esta 

opinión, el blanqueo de capitales constituye una 

conducta que reúne las cualidades exigidas por la 

moderna ciencia penal para ser objeto de 

criminalización. Éste es el mínimo en el que existe 

acuerdo, pues se discrepa abiertamente sobre cual es el 

bien jurídico que tutela el blanqueo de capitales. 

Veamos brevemente las distintas posturas al respecto. 

 

2.4.3.3.- Bienes jurídicos protegidos en el delito  en el delito de lavado 

de activos: Acá podemos mencionar principalmente tres bienes 

jurídicos: 

2.4.3.3.1.- La salud pública: En nuestra anterior legislación se 

establecía que el bien jurídico era la Salud Pública, 

considerándose que no sólo la elaboración y el cultivo 
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de las drogas atentarían contra la salud pública sino 

también el blanqueo y la legalización de capitales.  

2.4.3.3.2.- La administración de justicia: Una corriente de la 

doctrina sostiene que, con la ocultación de los bienes se 

impide el cumplimiento de las funciones de la 

Administración de Justicia al obstaculizar el 

descubrimiento y enjuiciamiento de los hechos.  

2.4.3.3.3.- Orden socioeconómico: El lavado de activos afecta la 

Libre competencia así como la integridad del Sistema 

Bancario y Financiero ya que tiene la capacidad de 

dañar o amenazar con perjudicar las operaciones 

económicas de los países; asimismo el lavado de 

activos contiene una tendencia a evadir impuestos 

distorsionando la economía; son diversos los efectos 

que puede afectar la economía del país. 

 

2.4.3.4.- Teorías respecto al bien jurídico protegido en el delito de 

lavado de activos: Podemos señalar dos principalmente:  

2.4.3.4.1.- La pluriofensividad del delito: Implica que el lavado de 

activos afecta una pluralidad de bienes jurídicos, es 

decir diversos intereses sociales y jurídicos. Esta es la 

teoría con la que concuerda la doctrina de nuestro país. 

2.4.3.4.2.- La Mono Ofensiva del delito: Implica que el lavado de 

activos afecta sólo un bien jurídico y con la que 

concuerda la doctrina y legislación colombiana. 

 

2.4.3.5.- Posturas respecto al bien jurídico protegido en el delito de 

lavado de activos: 

2.4.3.5.1.- Bien jurídico menoscabado por el delito previo: Un 

sector minoritario sostiene que el bien jurídico protegido 

por el delito de lavado de activos es el bien jurídico 

lesionado por el hecho delictivo previo81. Se sigue, de 

esta forma, el planteamiento que algunos autores hacen 

sobre la naturaleza de los delitos de encubrimiento y 

receptación, en el sentido de que estos delitos carecen 

                                                 
81 BAJO/BACIGALUPO, Derecho penal económico,p.684 
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de un bien jurídico propio, pues sirven a la tutela, 

aunque de una forma particular, del mismo bien jurídico 

de los delitos a los que anteceden82. En consecuencia, 

el delito de lavado de activos buscaría proteger 

concretamente la norma de resguardo de los delitos 

previos, es decir, la norma que asegura la eficacia de la 

amenaza de las normas penales primarias infringidas 

previamente.  

Pese a reconocer la viabilidad de la sugestiva 

interpretación de los delitos de favorecimiento del delito, 

consideramos que tal interpretación podría alcanzar 

solamente a los delitos de encubrimiento y receptación. 

Por el contrario, en el delito de lavado de activos se 

presenta un factor adicional que no tiene lugar 

necesariamente en los delitos antes mencionados y que 

lleva consigo un cambio en su configuración dogmática. 

En efecto, junto con la afectación a la norma de 

resguardo, el delito de lavado de activos provoca una 

afectación al mercado financiero y patrimonial mediante 

la incorporación de bienes o dinero negro en el tráfico 

económico con la finalidad de legitimarlos o sustituirlos 

por otros que mantienen su valor, pero con apariencia 

de legalidad. Como puede verse, el delito de lavado de 

activos no se queda en los bienes jurídicos afectados 

por los delitos previos, sino que se vincula con la propia 

estabilidad del mercado económico y financiero. En este 

sentido, una interpretación reducida al bien jurídico del 

delito previo resultaría insuficiente para abarcar el 

desvalor de este tipo de conducta. 

2.4.3.5.2.- La administración de justicia como bien jurídico 

protegido por el delito de lavado de activos: Un 

sector importante de la doctrina ve en el delito de lavado 

de activos una afectación a la Administración de 

Justicia. En la medida que el autor del delito oculta el 

origen ilícito de sus ganancias mediante el lavado de 

                                                 
82 Vid., así, últimamente, SANCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Los delitos de encubrimiento, p. 419. 
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estos capitales, la Administración de Justicia no podrá 

realizar de forma idónea su función de investigación, 

represión y reparación de los delitos cometidos 

previamente. Las posiciones doctrinales diferencian la 

protección de la Administración de Justicia llevada a 

cabo por el delito de lavado de activos desde dos 

perspectivas, concretamente, en razón de su función 

reparadora y de su función preventiva.  

La Administración de Justicia es entendida en su 

función reparadora cuando se trata de eliminar los 

efectos de los hechos punibles cometidos. En el fondo, 

la visión reparadora de la Administración de Justicia 

como bien jurídico penalmente protegido por el delito de 

lavado de activos no difiere estructuralmente de la 

postura que considera que el bien jurídico lesionado es 

el bien jurídico del delito previo, pues sigue 

vinculándose el delito de lavado de activos, al igual que 

el encubrimiento y la receptación, a los delitos previos. 

La diferencia se encuentra solamente en el hecho de 

que consideran que la protección posterior se configura 

a partir de un nuevo bien jurídico, constituido por la 

Administración de Justicia. La protección de la norma de 

resguardo daría lugar así a un nuevo bien jurídico 

denominado Administración de Justicia. Esta 

interpretación ha sido cuestionada, sin embargo, porque 

limitaría la protección penal a la actuación de la 

Administración de Justicia nacional, pues si los bienes 

lavados provienen de delitos cometidos en el extranjero, 

la Administración de Justicia perjudicada sería, en todo 

caso, la de los países en donde se cometieron los 

delitos previos que generaron la ganancia ilícita83.  

Por su parte, la protección de la Administración de 

Justicia en su función preventiva no mira la reparación 

de los efectos producidos por los delitos previos, sino el 

impedimento de futuros hechos delictivos. En efecto, 

                                                 
83 Vid., SALDITT, en Arbeitsgemeischaft Strafrecht, p. 122 (cit. por BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, pp. 187 y ss.) 
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esta comprensión pone especial acento en la 

vinculación del lavado de activos con la criminalidad 

organizada, de manera que los capitales lavados 

permitirían a las organizaciones criminales seguir con 

sus actividades delincuenciales. No obstante, esta 

comprensión corre el peligro de ampliar excesivamente 

el ámbito de punibilidad, pues con base en su criterio de 

interpretación no tendría que diferenciarse si el dinero al 

que acceden las organizaciones criminales tiene o no 

una procedencia ilícita. Bastaría simplemente con el 

peligro de que los bienes sean utilizados por estas 

organizaciones para el desarrollo de sus actividades 

delictivas, eliminando así el requisito previo de la 

demostración de la procedencia delictiva de los bienes. 

Como puede verse, el delito se extendería tanto que 

paralizaría prácticamente las operaciones económicas 

de manera intolerable. 

2.4.3.5.3.- El lavado de activos como delito pluriofensivo: Un 

sector importante de la doctrina penal entiende que el 

delito de lavado de activos es un delito pluriofensivo, ya 

que el desvalor penal de esta clase de conducta no se 

queda en la lesión de un solo bien jurídico, sino que 

abarca otros más. Dentro de esta línea de pensamiento 

destacan especialmente los planteamientos 

pluriofensivos que entienden que el delito de lavado de 

activos lesiona tanto la Administración de Justicia como 

el orden socioeconómico84. Desde esta perspectiva, el 

delito de lavado de activos lesionaría el orden 

económico mediante una conducta que afecta 

directamente la Administración de Justicia. No obstante, 

también se presentan interpretaciones doctrinales que 

combinan otros bienes jurídicos dentro del ámbito de 

protección del delito de lavado de activos, como el 

orden socio-económico y el delito previo o como la 

                                                 
84 VIDALES RODRÍGUEZ, Los delitos, p. 91 y ss.; PRADO SALDARRIAGA, en www.unifr.ch/derechopenal (consulta: 15 de noviembre 2002); 

EL MISMO, Lavado de activos, p. 137; BRAMONT-ARIAS TORRES, LH-Bramont Arias, p. 521. 

http://www.unifr.ch/derechopenal
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Administración de Justicia y el delito previo85. La idea 

central de todas estas interpretaciones es entender que 

el desvalor del delito de lavado de activos no se 

sustenta en la afectación de un solo bien jurídico, sino 

de varios bienes jurídicos. 

 

 

2.5.- EL ORDEN SOCIOECONÓMICO: 

 

2.5.1.- Unidades que integran el orden económico, son tres las unidades que 

integran el orden económico: 

 

2.5.1.1.- Producción: En cualquier tipo de sociedad la producción “es el 

conjunto de operaciones destinadas a proporcionar (...) sus modos 

de existencia”. En las sociedades primitivas ya se advierten los 

distintos mecanismos utilizados para lograr ese fin; se mezclan la 

caza, la recolección (cosecha), la pesca, etc., en un abanico que va 

de la mera extracción hasta la transformación de los recursos, es 

decir, el paso de la naturaleza ocupada a la naturaleza 

transformada. Pero esta situación importa ya el cumplimiento de 

ciertas reglas y la combinación de otras para obtener el producto 

aprovechable socialmente. El producto es resultado, entonces, no 

sólo de la existencia de materia prima, condiciones geográficas, 

clima, etc., sino de la aplicación de las habilidades y herramientas 

que se crean para obtenerlo. 

Aun en las etapas más primitivas de la economía ya aparecen 

reglas técnicas para servirse de la naturaleza y transformada, 

reglas a las cuales el interesado se somete para conseguir el 

producto buscado. Y así como la mayor parte de la comunidad 

respeta esas reglas técnicas, también se observan personas 

aisladas o grupos que se desvían o se apartan de ellas, con el 

consiguiente daño al productor o a la propia naturaleza; pensemos, 

por ejemplo, en quien sustituye la calidad de las materias primas 

que afectan el valor del producto o en quien recurre a la 

depredación de la flora y de la fauna de una región determinada; la 

                                                 
85 Sobre estas interpretaciones, vid., las referencias de ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, pp. 93 y s.  
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violación de las reglas anticipa ya los comportamientos   dirigidos 

contra el proceso de producción normal, que las sociedades 

modernas más avanzadas contemplan con otra valoración. 

Adelantándonos al diseño, que luego explicaremos, las 

restricciones auto impuestas por el propio desarrollo social 

denuncian ya la existencia de un dato que es permanente en el 

orden económico, la normatividad con su subsiguiente coacción 

social, el precedente histórico de la intervención estatal a la cual 

nos referimos en el trabajo. 

 

2.5.1.2.- Distribución: “Las operaciones de distribución son las que 

determinan, en el seno de la sociedad las formas de apropiación y 

de uso de las condiciones de producción y de su resultado, el 

producto social. La apropiación de estos objetos está sometida en 

toda sociedad a reglas explícitas que definen los derechos (no 

escritos o escritos) que los diversos miembros de la sociedad 

tienen sobre estos objetos”86.  Es importante señalar que las reglas 

de la apropiación conciernen tanto a los factores de producción 

como a sus efectos.  

2.5.1.2.1.- Primera categorización: Acá se hallan comprendidos 

los recursos, las materias primas, el suelo; según el 

estadio de cada sociedad, estos factores pueden 

pertenecer tanto a personas individuales como a grupos 

(v. gr., la propiedad colectiva en las sociedades 

primitivas) lo cual significa que los objetos no obedecen 

siempre a las mismas reglas; la distribución contempla, 

entonces, los diversos medios a través de los cuales se 

realiza.  

2.5.1.2.2.- Segunda categorización: Se vincula con los efectos el 

producto, epílogo del proceso de producción. También 

en este rubro las modalidades de distribución varían en 

las diversas sociedades, como se advierte en los 

ejemplos suministrados por GODELIER donde se 

exhiben casos de comunidades agrícolas que reservan 

una parte del producto para posibilitar la renovación y 

                                                 
86 GODELIER, MAURICE, Racionalidad e irracionalidad en la economía, cit. p.260 
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sociedades en las cuales, previo a la distribución, se 

constituye una reserva para la población que no es 

protagonista en el proceso de producción, como los 

ancianos y los niños. Aquí se ve claramente la 

incidencia de la norma legitimante (normatividad en la 

sociedad primitiva) como ingrediente de la distribución.  

 

2.5.1.3.- Consumo: El consumo también constituye una unidad y abarca no 

sólo el producto final sino, obviamente, los factores de producción 

(recursos, máquinas, materias primas, etc.) está sometido, a las 

reglas de la producción y a las reglas sociales de distribución. Claro 

que al mismo tiempo es el ciclo final de una estructura; carece de 

sentido si se la toma en forma aislada. En verdad, sólo es 

imaginable si se representa como un proceso de circularidad en 

que la producción permite el consumo y éste, a su vez, permite la 

producción. También en el consumo rigen normas limitativas y 

direccionales; en muchas sociedades primitivas el alimento 

asignado a los componentes del clan o de la tribu era distribuido 

según reglas de parentesco o composición del grupo.  

Como se observa la producción, distribución y consumo, son 

unidades dentro de un sistema, si entendemos este concepto como 

un conjunto de estructuras vinculadas entre sí por ciertas reglas. 

Las reglas, según GODELIER, son “principios explícitos de 

combinación, de planteamiento de relación entre los elementos de 

un sistema y las normas intencionalmente creadas y aplicadas para 

organizar la vida social: reglas de parentesco, reglas técnicas de la 

producción industrial, reglas jurídicas de la propiedad de las tierras 

(…)”87. Como se observa, dentro de esas reglas, está presente la 

actividad normativa estatal que se inserta en la producción, 

distribución y consumo, lo cual permite afirmar que la intervención 

estatal no es una actividad a posteriori de la materia social sino un 

componente más que la integra; simplemente, no es otra cosa que 

uno de los objetos de relación de esa totalidad orgánica que es el 

sistema.  

 

                                                 
87 GODELIER, MAURICE, Racionalidad e irracionalidad en la economía, cit. p.254  
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2.5.2.- La intervención estatal: Parece innecesario aclarar que la intervención del 

Estado no sólo comprende la modalidad directa de crear una norma dirigida 

al hecho económico (v. gr., regulación de operaciones en el mercado), sino 

que puede ser también objeto de la norma, es decir, actuar como un 

protagonista más en las relaciones de producción, distribución y consumo o, 

de otro modo, desempeñar el papel de sujeto al igual que los propietarios de 

mercancías que concurren al mercado. Y existe una tercera variante, el 

estado legiferante, editor de normas, aquellas a las cuales recurren los 

particulares para cobijar sus intereses y dirimir sus conflictos; son los 

contratos del derecho civil o los acuerdos celebrados por obreros y 

propietarios para resolver disputas o acordar soluciones. Naturalmente, se 

trata de una relación indirecta pero no por ello pierde su perfil 

intervencionista. En verdad, constituyen distintos grados de intervención, 

que van desde la actuación directa en la producción, distribución y consumo 

hasta la intervención como organización, como organizador político del 

interés general de los sectores dominantes del poder. Es el Estado que 

actúa como sector de la formación económico-social, como componente de 

una totalidad mayor que abarca no sólo la actividad económica sino también 

las restantes de diferente cuño: sociales, políticas, jurídicas, religiosas, etc.  

En puridad, a la intervención del Estado en la economía se le puede 

denominar orden económico, en el sentido de un conjunto de reglas 

dispuestas  por el estado  para evitar las consecuencias injustas  a las que 

puede llegar el desarrollo espontáneo de las relaciones económicas. 

 

 

 

CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN REALIZADA 

“delito de lacado de activos como vulneración del orden socioeconómico” 

 

 

3.1.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

En los procesos penales que se inician por el delito de lavado de activos, 

muchas veces desde el momento de dar inicio a investigaciones preliminares 

dirigidas por el Ministerio Público, se empieza con una confusión de - ¿cuál es el 
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bien jurídico protegido en este delito?. Unos se inclinan en considerar que este 

delito atenta contra la salud pública, ya que el lavado de activos por lo general 

proviene del tráfico ilícito de drogas en donde el bien jurídico tutelado es la salud 

pública; otros en cambio estiman que se trata de una modalidad o forma de 

encubrimiento real por lo tanto el bien jurídico vulnerado sería la administración de 

justicia. 

Considero que el bien jurídico protegido es la libre competencia sobre la 

que se basa el sistema económico de libre mercado y por ende conceptualizado 

en el término “orden socioeconómico”, en mi opinión no resulta justo que cierto 

grupo de personas incursionen en un mercado determinado, con condiciones más 

favorables o rompiendo las reglas y normas vigentes de nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Asimismo el Acuerdo Plenario sobre el delito de lavado de activos N° 03-

2010/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, señaló como 

fundamentos jurídicos, en el primer ítem, que el precisar la calidad y alcances del 

bien jurídico constituye un problema dogmático. 

La doctrina y cierto grupo del derecho penal extranjero, consideran como el 

bien jurídico en el delito de lavado de activos a las funciones, a la estabilidad o al 

régimen jurídico que regula la actividad económica del país, entre otras ideas 

discrepantes que consideran que el orden socioeconómico, no sería el bien jurídico 

protegido, porque resulta difuso y omnicomprensivo como lo manifiesta Del Carpio 

Delgado. 

En cambio; otras opiniones un tanto coincidentes a mi favor señalan, que el 

delito de lavado de activos vulnera “el orden socio económico” ya que se distorsiona 

la economía, generando inflación, devaluación, revaluación y recesión. Sin embargo 

nuestra legislación recoge varios aspectos, ya que no coloca al lavado de activos 

como un delito típicamente económico, explicando que si bien es cierto el lavado de 

activos sí, influye en la economía pero no siempre afecta el sistema 

socioeconómico, porque algunos países se han visto beneficiados por estas 

transacciones, un claro ejemplo de ello, son los países que operan como los 

paraísos fiscales, con los cuales discrepo ya que a pesar de verse “beneficiados” 

resultan una ficción económica, porque a la larga son dineros que tienen un origen 

oscuro, y así como ingresan también egresan en sumas incontrolables, generando 

caos.  

Otro sector minoritario de la doctrina y la legislación contemporánea señalan 

que el bien jurídico es la administración de justicia, por su eminente similitud con las 
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formas convencionales de encubrimiento o favorecimiento real; otros lo relacionan 

con el delito de tráfico ilícito de drogas, como lo señale inicialmente; por otra parte, 

algunos autores nacionales le otorgan a este delito un carácter pluriofensivo ya que 

para ellos resulta mucho más compatibles con la dinámica y finalidad que tipifica el 

Decreto Legislativo N° 1106, sobre la pluridad de bienes afectados o puestos en 

peligro de modo simultáneo o sucesivo, durante las etapas y operaciones delictivas 

que ejerce el agente.  

 

 

3.2.- HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN REALIZADA: 

 

Con la finalidad de describir los motivos expuestos en el planteamiento del 

problema, formulé dos hipótesis centrales, que corresponden a la respuesta 

tentativa del planteamiento del problema. 

 

3.2.1.- Primer problema. ¿En qué medida el delito de lavado de activos vulnera 

solamente el orden socioeconómico? 

 

3.2.1.1.- HIPOTESIS 1: En qué medida el delito de lavado de activos 

vulnera solamente el orden socioeconómico: Para determinar el 

bien jurídico protegido por el delito de lavado de activos regulado 

en el D. Leg. N° 1106 resulta necesario tener en consideración la 

autonomía regulativa que el legislador penal le ha dado a este 

delito. En efecto, corno ya se mencionó, el delito de lavado de 

activos fue incorporado originalmente en el Código penal como un 

delito vinculado al tráfico ilícito de drogas, siendo posteriormente 

sacado del articulado de estos delitos y regulado en una ley penal 

especial. Esta decisión del legislador muestra claramente dos 

cosas: la desvinculación típica del delito de lavado de activos 

respecto del delito previo de tráfico de drogas y su independencia 

de los delitos contra la Administración de Justicia88. En 

consecuencia, no resultaría conforme al sentido de nuestra 

regulación penal del delito de lavado de activos afirmar que el bien 

jurídico es el bien jurídico de los delitos previos o la Administración 

de Justicia.  

                                                 
88 Vid. PRADO SALDARRIAGA, Lavado de activos, pp. 135 y ss 
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Considero más acertado optar por un bien jurídico de carácter 

económico, en la línea de lo manifestado en el Preámbulo del 

Convenio de Viena, según el cual los vínculos que existen entre el 

narcotráfico y otras actividades delictivas de las organizaciones 

criminales relacionadas con él, “socavan las economías lícitas”89. 

De forma insistente la doctrina dominante, nacional y 

extranjera, se pronuncia en favor de una vinculación del blanqueo 

de capitales con la influencia que despliegan el dinero y los bienes 

de origen delictivo en la economía legal90. Se destaca, con ello, que 

el blanqueo de capitales es un delito económico con el que se 

pretende proteger un bien jurídico de carácter económico. La 

ventaja que se deriva de ello es, como indica FORTHAUSER, que 

con la puesta en conexión con la fase final del blanqueo (la 

integración del dinero o bienes de origen delictivo en la economía 

legal) se incluyen todos los estadios intermedios; no se incide sobre 

los aspectos parciales, como ocurriría, por ejemplo, en caso de 

concebirse como delito contra la Administración de Justicia91. De 

incidir exclusivamente en las primeras fases tendentes 

fundamentalmente a la ocultación del origen ilícito de los bienes, 

parecer que se puede inferir del Art. 1 de la normativa vigente, se 

obtendría una visión sesgada del blanqueo de capitales que 

centraría su lucha contra un aspecto muy puntual que no agota en 

su totalidad el fundamento de la lucha contra el blanqueo: la 

incidencia contra el orden económico en su conjunto. De optar por 

un bien jurídico de carácter económico, esto es, que incida 

directamente sobre lo que constituye la última fase del blanqueo de 

capitales, el resto de los pasos intermedios quedarían 

inmediatamente abarcados. Desde un punto de vista preventivo se 

podría optar por una estrategia de lucha que actuase sobre las 

primeras etapas del blanqueo, esto es, sobre la ocultación o 

                                                 
89 La Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE), organismo de las Naciones Unidas, realizó un informe sobre el año 1995 en el que 

indicaba que las fortunas manejadas por las organizaciones criminales “pueden contaminar o desestabilizar los mercados financ ieros, 
poniendo en peligro los cimientos económicos, políticos y sociales". Según el informe “se desconocen las cifras exactas" del blanqueo de 

capitales, pero alcanza “varios centenares de miles de millones de dólares al año" y supera el Producto Interior Bruto de muchos países. 
Además, el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico puede transformarse en una “verdadera amenaza para la democracia”; 
véase SCHNITZER: “El dinero del narcotráfico amenaza las bases de la sociedad, según un informe de la ONU", El País, jueves 29 febrero 

1996, p. 34. 
90 GARCIA CAVERO, Derecho penal económico parte especial, Lima, grijley, 2007, p 488; DIEZ RIPOLLES, Blanqueo de capitales, cit., pp. 

595 y ss 
91 Cfr. FORTHAUSER, lavado de dinero,cit.,p.147 
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encubrimiento del origen de los bienes. Sin embargo, aparte de 

ofrecer una visión parcial del blanqueo de capitales que podría 

generar ciertas lagunas en la represión de fases posteriores, 

muchas conductas de blanqueo ya estarían suficientemente 

abarcadas por los vigentes tipos de encubrimiento y, de no ser así, 

los cambios necesarios serían mínimos. La estrategia preventiva 

de lucha contra las primeras fases del blanqueo está en gran 

medida articulada. Pero queda claro que con ella no se consigue 

abarcar la totalidad de las etapas del blanqueo con las que se 

pretende, en definitiva, integrar los bienes delictivos en el sistema 

económico legal invistiéndolos de una apariencia de legalidad. 

Sería preferible configurar el blanqueo de capitales como un 

delito contra un bien jurídico colectivo o supra individual, en 

concreto, contra el orden económico. 

Ahora bien, es necesario especificar el sector de la realidad 

que, en el marco del orden socioeconómico, es menoscabado por 

el delito de blanqueo de capitales.  

Son diversas las expresiones empleadas para concretar 

efectivamente el bien jurídico: “el actual orden social y 

económico”92, “el orden económico establecido”93, la solidez y 

estabilidad de las entidades de crédito o instituciones financieras y 

la credibilidad del sistema financiero en su conjunto, ocasionando 

la “pérdida de confianza del público”94. 

Considero, que la alusión al orden económico en su conjunto es 

excesivamente amplia e imprecisa para constituir un bien jurídico y 

requiere determinar que aspectos de aquél son lesionados o 

puestos en peligro por el lavado de activos95. 

Por nuestra parte, del análisis criminológico del blanqueo de 

capitales, así como del estudio de las opiniones doctrinales al 

respecto, vamos a desarrollar el tema en torno a dos elementos del 

orden socioeconómico especialmente vulnerados por el delito de 

                                                 
92 DIEZ RIPOLLES, blanqueo de capitales, cit., p.609 
93 FABIÁN CAPARRÓS, Tráfico de drogas, cit., p.611 
94 Preámbulo de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas  sobre la prevención  de la utilización  del Sistema Financiero  para 

el blanqueo de capitales , de 10 de junio de 1991 
95 Así, NOVOA MONREAL, reflexiones   para la determinación  y delimitación del delito económico, ADP, 1982, p 43 y ss. Donde señala que 

“todo delito económico tendrá como bien jurídico protegido propio algún  aspecto  del orden publico  económico concreto  establecido en 
un país determinado”; en el mismo sentido. HORNAZABAL MALAREE, delitos socioeconómicos, cit., p, 196, explica que el orden 

socioeconómico  esta integrado por numerosos factores que es preciso individualizar “para establecer en cada caso  cual es el bien 
jurídico macro social protegido”. 
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lavado de activos en concreto, la protección de la libre competencia 

y con carácter subsidiario, la credibilidad, estabilidad y solidez del 

sistema financiero. 

 

3.2.2.- Segundo problema. ¿Por qué el delito de lavado de activos vulnera 

solamente el orden socioeconómico? 

   

3.2.2.1.- HIPOTESIS 2:  Por qué el delito de lavado de activos vulnera 

solamente el orden socioeconómico:  

 

3.2.2.1.1.-La libre competencia como bien jurídico 

menoscabado: La competencia es un principio rector 

de toda la economía de mercado. Constituye un 

elemento consustancial al modelo de organización 

económica de nuestra sociedad y representa, en el 

marco de las libertades individuales, la forma más 

importante de manifestación del ejercicio de la libertad 

de empresa. Los poderes públicos tienen encomendada 

la defensa de la competencia, de acuerdo con las 

exigencias de la economía nacional, en virtud del 

mandato derivado del artículo 58 de nuestra carta 

magna96. Con ello se trata de garantizar el orden 

económico constitucional en el sector de la economía de 

mercado, desde la perspectiva de los intereses públicos. 

La doctrina nacional y extranjera, que nuclea el 

impacto del ataque del lavado de activos en torno al 

orden económico, menciona expresamente, como uno 

de los aspectos del mismo que sufre directamente un 

atentado desestabilizador, el principio de libre 

competencia97. El lavado de activos pone en peligro, 

según esto, la libre competencia sobre la que se basa el 

sistema de economía de libre mercado y con ello el 

orden económico. Dice DIEZ RIPOLLÉS, en referencia a 

los niveles altos del narcotráfico, que son “actuaciones 

                                                 
96 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU,1993 
97 QUINTERO OLIVARES, Comentarios al Código Penal, cit., p. 1374; ARANGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, cit., pp. 97 y 

ss.  
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monopolísticas u oligopolísticas que inciden sobre todos 

los ámbitos de la libre competencia, desde los 

mecanismos de formación o determinación de los 

precios hasta la salvaguarda de los derechos de los 

consumidores”98. 

El principio de libre competencia se fundamenta en 

un elemento central: la confianza. La participación 

económica del hombre en el mercado se basa en la 

confianza de que el competidor también cumple las 

normas del mercado. El Decreto Legislativo 701, de 

Defensa de la Competencia, protege la limpieza de la 

competencia frente a los ataques contrarios al interés 

público y pretende también regular el control de los 

acuerdos que limitan la competencia en el mercado, 

prohibiendo el ejercicio abusivo del poder económico, 

así como las conductas unilaterales que por medios 

desleales sean capaces de falsear sensiblemente la 

competencia. El Decreto Legislativo N° 1044, reprime en 

concreto la delealtad competitiva. 

La tutela de la competencia en el Derecho peruano 

tiene un carácter dual: por un lado, se garantiza la 

existencia de la competencia a través de la Ley de 

Defensa de la Competencia, y, por otro, se protege la 

lealtad competitiva, en la Ley de Competencia Desleal. 

Con base en esta distinción, se dividen los delitos 

relativos a la competencia en dos secciones: una incluye 

los tipos referidos a las restricciones de la competencia 

en el mercado, y otra referida a los tipos de competencia 

desleal. Corresponde a continuación destacar de qué 

modo tiene lugar el ataque a la competencia para 

determinar en cuál de las dos categorías podemos 

incluir el  blanqueo de capitales. 

El capital, motor de la economía de mercado, 

constituye el fundamento de las posibilidades de 

desarrollo económico. El objetivo de la criminalidad 

                                                 
98 Cfr. DIEZ RIPOLLÉS, La política sobre drogas en España, cit. p. 392 
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organizada, cuando dispone de capitales, es infiltrarse 

en la economía legal y tratar de alcanzar posiciones 

monopolísticas a través de la supresión de 

competidores99. Así, se ha puesto de manifiesto que los 

costos de los recursos obtenidos de forma delictiva son 

notablemente inferiores respecto de los derivados para 

conseguir fondos lícitos. Así se Plantea los casos: 1. 

Julio invierte su capital lícito en una fábrica de zapatos y 

al mismo tiempo Javier invierte capital ilícito en otra 

fábrica del mismo producto. Esta cualidad del capital 

supone una bajada en los precios de costos de 

producción y consecuentemente la posibilidad de que 

los precios de sus zapatos en el mercado sean 

sensiblemente inferiores a los de la fábrica de julio. Este 

último, ante la imposibilidad de sanear sus costes de 

producción, tiene que cerrar la fábrica, perdiendo, parte 

o casi la totalidad del capital invertido. 2.  Rony, Edson y 

Luis, conocidos inversores de capitales, ante la 

disponibilidad de una considerable cantidad de bienes 

ilícitos, deciden invertirlo en la rama inmobiliaria, 

llegando a formar un holding de empresas en una 

ciudad; con lo cual, la fijación de precios, desde los 

materiales de construcción hasta el mismo precio de los 

inmuebles, dependen exclusivamente de su libre 

albedrío.  

Como se observa, en los ejemplos anteriores se 

produce una inversión, incorporación, utilización, etc., de 

bienes de procedencia delictiva. 

En el primer ejemplo, lo que puede producirse es 

una lesión al patrimonio individual del empresario, que 

pierde parte o la totalidad de lo invertido por el cierre de 

su empresa ante la imposibilidad de competir en iguales 

condiciones con la empresa de Javier; al igual que en el 

ejemplo segundo, donde se produce una verdadera 

situación de monopolio donde difícilmente podrá entrar a 

                                                 
99 DIEZ RIPOLLES, blanqueo de capitales cit. p 609 
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competir otra empresa inmobiliaria, repercutiendo 

indirectamente en la economía de los compradores ante 

la imposibilidad de elegir entre uno u otro precio o 

mercancía. 

Así también, ante tales circunstancias las empresas 

legales carecen de la posibilidad de recurrir a una 

financiación competitiva respecto de la utilizada por las 

ilegales y deben ser financiadas con las tasas corrientes 

en el mercado, lo que supone que a la hora de entrar en 

competencia con las empresas ilegales sean 

inicialmente marginadas e incluso posteriormente 

expulsadas del mercado, que tiende a ser abarcado por 

la empresa ilegal de forma monopolística. El propio 

sistema de gestión del mercado primará a las empresas 

con costos más bajos, en este caso las que obtienen 

sus recursos de bienes delictivos. Frente a las empresas 

con costos más elevados, que son las que han de 

recurrir a la financiación mediante fondos lícitos.  

La economía de mercado se basa en la confianza en 

el principio de libre competencia. Las actividades 

económicas solamente tienen sentido cuando se 

garantiza que también los competidores se atienen a las 

mismas reglas, esto es, que existen posibilidades reales 

de hacerse respetar en el mercado. Este equilibrio se 

altera cuando el competidor dispone de un inagotable 

capital de origen delictivo.  

Todo esto posibilita el control por parte de las 

organizaciones delictivas de auténticos sectores de la 

economía. Es más, en un sistema económico complejo 

como el actual, la infiltración en un sector económico 

puede tener un efecto reflejo sobre otros sectores. Por 

ejemplo: si alguien, ayudado de capital de origen 

delictivo, baja los precios normales de venta en el sector 

del cuero, el comprador legal del cuero puede producir 

zapatos más baratos y ejercer una competencia ilícita 
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sobre otros productores de zapatos. Lo mismo ocurre en 

el plano de los vendedores de zapatos. 

El intento de alcanzar posiciones monopolísticas en 

el mercado y de suprimir los competidores son factores 

potenciales generadores de corrupción, que irá en 

aumento tanto en la economía como en la sociedad. Se 

dice que las organizaciones criminales llegan a emplear 

hasta un 40% de sus ganancias en corrupción y 

sobornos. Ésta es otra forma de hacerse respetar en el 

mercado, que alberga un amplio potencial destructivo 

que, si se generaliza, puede llegar incluso a una 

corrupción masiva de la economía a través del recurso a 

medios ilícitos100, tales como amenazas, lo que supone 

un peligro adicional derivado del dinero sucio. Un  

gráfico ejemplo es el de la mafia, que posee en el sur de 

Italia un monopolio para la adjudicación de concursos 

públicos. Todo ello puede dar lugar a la pérdida de 

confianza en la economía nacional e internacional. Este 

efecto ha sido claramente percibido por el Convenio de 

Viena, en cuyo Preámbulo se especifica como los 

considerables beneficios económicos derivados del 

narcotráfico permiten a las grandes organizaciones 

delictivas transnacionales invadir, contaminar y 

corromper las estructuras de la Administración Pública, 

las actividades comerciales y financieras lícitas y la 

sociedad en todos sus niveles.  

Competencia formalmente pacífica y confianza 

permiten al mercado asumir una de sus funciones 

básicas: permitir a los operadores calcular y posibilitar 

las inversiones a largo plazo101. Por ejemplo, del análisis 

del sistema de la economía mafiosa en Italia se deriva la 

existencia de una mayor competencia, cuya arma 

fundamental consiste en la violencia. Las relaciones de 

                                                 
100 En Italia se menciona  ejemplos  en relación con actividades de las organizaciones mafiosas .Cfr. CATANZARO, el delito como empresa, 

Historia social de la mafia, versión castellana de María luisa rodríguez tapia, Madrid,1992, p. 299, explica cómo los empresarios que 

invierten en Sicilia deben adaptarse a las costumbres existentes. y dar cabida a prácticas empresariales mafiosas para poder competir 
con las empresas mafiosas que allí operan, con lo que tales empresarios devienen  en empresarios mafiosos. 

101 Ibídem, p 297 
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mercado no se llevan a cabo mediante modos 

formalmente pacíficos, sino a través de formas 

intimidatorias y métodos violentos”102. 

El potencial peligro de los capitales ilícitos para la 

economía se observa en la lesión de uno de los 

principios sobre los que aquella se asienta: la libre 

competencia. Es un delito encuadrable principalmente 

entre los referidos a la restricción de la competencia103, 

aunque en ocasiones la adopción de métodos violentos 

contra los competidores por parte de las organizaciones 

criminales pueda incidir directamente sobre la lealtad 

competitiva.  

La incidencia sobre el mismo va a tener un reflejo 

inmediato en otros principios inspiradores del orden 

económico vigente, como la estabilidad y solidez del 

sistema financiero. Su afectación, sin embargo, tiene un 

carácter secundario respecto del bien jurídico 

directamente lesionado, que es el acceso a la economía 

lícita en igualdad de condiciones, esto es, el principio de 

libre competencia. Pues el interés que fundamenta el 

merecimiento de la protección penal es la condición del 

mercado que establece  que el acceso a los bienes tiene 

que deberse  a causas arregladas a Derecho. Y es que 

los blanqueadores, cuando invierten sus ganancias 

ilícitas, no se comportan, conforme a criterios de 

racionalidad económica, no buscan el máximo 

rendimiento, sino el lugar o la inversión que les permita 

lavar de forma más fácil su dinero, incluso si ello supone 

que recibirán un rendimiento bajo. El blanqueador “no 

busca rentabilidad, sino tranquilidad”104. Esto puede dar 

lugar a movimientos de capitales contrarios a los que, 

en principio y teniendo en cuenta las variables de las 

                                                 
102 CATANZARO, El delito como empresa, cit.p 297 
103 Porque la ventaja concurrencial no se fundamenta sobre la mejora de las propias prestaciones, sino en la «obstaculización de los 

competidores". Cfr. MOLINA BLÁZQUEZ, La criminalización  de la competencia desleal en el proyecto del código penal de 1992, 
Cuadernos de Poder Judicial, núm. 28,1992, p. 28 

104 ARANGUEZ SÁNCHEZ, Blanqueo de capitales,  cit., p. 101 
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economías, cabría esperar, provocando incertidumbre 

en el sector financiero.  

 

3.2.2.1.2.- La estabilidad y solidez del sistema financiero como 

objeto de protección subsidiariamente: Presupuesto 

fundamental del buen funcionamiento de la economía es 

el mantenimiento de un sistema financiero sano. Sin 

embargo, consecuencia directa e inmediata de la 

distorsión de la competencia derivada del blanqueo de 

capitales es su incidencia en el sistema financiero, cuya 

estabilidad y solidez pueden verse alteradas. El empleo 

de entidades de crédito e instituciones financieras para 

la liquidación de los negocios ilegales produce cierta 

desconfianza del público en su modo de funcionamiento. 

Uno de los objetivos propios del mercado mobiliario es 

la transparencia y globalidad de la información. La 

utilización de entidades financieras, como la banca, para 

el blanqueo de los bienes de origen delictivo puede 

producir ciertos trastornos en el sistema financiero y sus 

operadores105. En opinión de DIEZ RIPOLLÉS, los 

efectos que produce el blanqueo de capitales sobre todo 

el sistema financiero tienen un carácter más genérico 

que los que inciden sobre la competencia106. La 

distorsión del sistema financiero sería consecuencia, 

fundamentalmente, de las alteraciones que sufre la 

competencia, bien jurídico inmediatamente afectado por 

el blanqueo de capitales.  

El Convenio de Viena reconoce en su preámbulo el 

peligro que suponen los grandes rendimientos 

financieros obtenidos por las organizaciones criminales 

transnacionales que permiten invadir, contaminar y 

corromper las actividades financieras lícitas.  

La infiltración de capital de origen delictivo en el 

sistema financiero puede producir su infección, 

                                                 
105 FABIÁN CAPARRÓS, Tráfico de drogas, cit., pp. 611 y 612. 
106 DIEZ RIPOLLÉS, La política sobre drogas en España. cit., p. 392.  
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afectando a los intereses de los operadores y también 

de los particulares que depositan sus ahorros. La 

inyección de grandes cantidades puede trastornar su 

normal funcionamiento, distorsionando los factores que 

posibilitan prever el comportamiento futuro del mercado 

financiero, generando desconfianza en los 

ahorradores107. Así lo indica CASTALDO, al explicar que 

las organizaciones criminales, al reinvertir los ingresos 

obtenidos delictivamente mediante el sistema financiero, 

suponen una forma de agresión que constituye una 

deseconomía que genera costos disfuncionales para el 

sistema capaces de falsear las normas del juego y la par 

condictio de los que intervienen en el, poniendo en 

peligro también, la credibilidad de la institución108. 

 

 

 

                                                 
107 Cfr. SILVA SANCHEZ, El derecho penal bancario en España, Actualidad Penal, núm. 48,26 dic. 1994-1 p 901 y ss. Donde hace referencia 

a la intervención del derecho penal  en el ámbito de la intervención financiera para proteger, entre otras cuestiones, la confianza de los 
ahorradores  en el normal funcionamiento  del sistema crediticio. 

108 Cfr. CASTALDO, Técnicas de tutela  y de intervención  en el nuevo derecho penal Bancario italiano.ADP, 1994, pp.176 y ss. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

 

 

4.1.-TIPOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

4.1.1.- Tipo de investigación: La presente investigación es básica en cuanto se  

tratar de aclarar ciertos conceptos y dogmas con respecto al bien jurídico 

tutelado en el delito de lavado de activos. Será aplicada en la medida en que 

la presente investigación sea útil a la mayor cantidad de personas y  

operadores jurídicos. 

 

4.1.2.- Nivel de investigación: Será exploratoria en una primera etapa, cuando nos 

describa el problema; luego pasare a hacer un tipo de investigación 

descriptiva cuando encontremos  los orígenes y efectos del problema y 

finalmente terminare haciendo una investigación analítica cuando contraste 

con la realidad a nuestra hipótesis en investigación. 

 

4.1.3.- Método y diseño de la investigación: En la presente investigación vamos a 

utilizar el método descriptivo – causal, pues será a partir de los hechos ya 

producidos que se va a fundamentar nuestra investigación y serán estos 

mismos hechos los que producirán efectos.  

 Descriptivo: Porque mi investigación esta basada en describir las 

carácteristicas y rasgos escenciales de la institución jurídica estudiada, y 

con la información obtenida, a raiz del conocimiento explicar el problema. 

 Causal: Porque mi esquema utiliza el mismo símbolo, es decir la variable 

independiente será la causa del problema, mientras que la variable 

dependiente será el efecto del mismo. 

 

 

4.2.-UNIVERSO Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

4.2.1.- Población de la investigación: La población es homogénea y estática, 

esta serán los entrevistados y encuestados en 05 Juzgados Penales del 

Distrito Judicial de Loreto, en las Fiscalías Provinciales Especializadas en 
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delitos de lavado de activos del Distrito Fiscal de Loreto  y  70 Docentes y 

Abogados.  Entendida la población o universo como la totalidad de los 

fenómenos a estudiar en las unidades de población o de muestreo, ésta 

comprende: 

- Docentes Universitarios (10). 

- Abogados (60). 

- Juzgados Penales del Distrito Judicial de  Loreto. (05) 

- Fiscalías Provinciales del Distrito Fiscal de Loreto (05).  

 

4.2.2.- Muestra de la Investigación: La muestra como extracto de la población y 

conjunto de elementos en que se centra la distribución de determinados 

caracteres en la totalidad de la población, está definida en forma 

probabilística, debido a las unidades de menor muestreo son seleccionadas 

mediante métodos aleatorios, así como permite que el tamaño de la muestra 

se determine por el nivel de precisión requerido y por el error de muestreo 

aceptable, las mismas que inciden sobre la información recogida de las 

unidades de entrevistas y encuestas. Así la muestra se ha distribuido de la 

siguiente forma: 

Entrevistas: 

• Docentes universitarios de la ciudad de Iquitos. 10 (1) 

• Abogados de la ciudad de Iquitos. 10 (1) 

Encuestas: 

• Personal de Juzgados Penales del Distrito Judicial de Loreto:  5 (10) 

• Personal de Fiscalías Provinciales del Distrito Fiscal de Loreto:5 (10) 

• Abogados: 50 (1) 

Sumado todo, resultan 170, los cuales constituyen objeto de la presente 

muestra. 

 

 

4.3.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EN LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

4.3.1.-Técnicas: Para recabar la información que enriquezca el presente trabajo   

recurrire a: 

- Entrevistas: Que a través de la guías de pregunta se recabará la 

“opiniones” de  docentes universitarios y abogados, esto quizá, de 
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expertos en el tema sobre el delito de lavado de activos, orden 

socioeconómico y el bien jurídico protegido en este delito. 

- Encuestas: Que a través del cuestionario se recabará la “Información” de 

personal de Juzgados, fiscalías y abogados a fin de tener conocimiento 

sobre el tratamiento jurídico que se le viene dando al bien jurídico 

protegido en el delito de lavado de activos. 

- Estadísticas: Se utilizarán cuadros estadísticos, lo que nos 

proporcionarán “características”. 

- Análisis de datos, bibliográficos y de casos: Para lo que se utilizarán los 

libros, páginas virtuales y casos, los cuales nos proporcionarán las 

diferentes “posiciones” sobre el tema, gracias a la lógica (estructura del 

pensamiento) y el razonamiento (fundamentación). 

 

4.3.2.-Instrumentos: Los principales instrumentos que utilizaré en la investigación 

son: 

- Guía de preguntas. 

- Cuestionario. 

- Cuadros Estadísticos. 

- Libros, páginas virtuales y carpeta fiscales. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

 

5.1.- ENTREVISTAS A DOCENTES Y ABOGADOS ESPECIALISTAS EN EL TEMA  

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LORETO: “Delito de lavado de activos como 

vulneración del orden socioeconómico”. 

 

5.1.1.-Análisis y resultados de la guía de pregunta a docentes: 

1. ¿Conoce Ud. Sobre la falta de posición con respecto a cuál o cuales son 

los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos, en la 

legislación peruana? 

TABLA Nº 1 

CATEGORÍA DOCENTES % 

SI 8 80 

NO 2 20 

MUY POCO 0 0 

REGULAR 0 0 

TOTAL 10 100 

 

FIGURA  Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de docentes entrevistados del distrito judicial de Loreto, el 80% 

manifiesta SI conocer sobre la falta de posición con respecto a cuál o 

cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 
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activos, en la legislación peruana, 20% señala NO conocer, 0%  MUY 

POCO y 0% tener un conocimiento REGULAR.  

 

2. ¿Que grado de protección  jurídica, conoce Ud. sobre la falta de posición 

con respecto a cuál o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el 

delito de lavado de activos, en el marco jurídico mundial? 

 

TABLA Nº 2 

 

CATEGORÍA DOCENTES % 

ALTO 4 40 

MEDIO 6 60 

BAJO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

FIGURA  Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de docentes entrevistados del distrito judicial de Loreto, el 40% 

manifiesta conocer un  ALTO grado de protección jurídica sobre la falta 

de posición con respecto a cuál o cuales son los bienes jurídicos 

protegidos en el delito de lavado de activos, en el marco jurídico mundial, 
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el 60 % un grado de conocimiento MEDIO y  0% un grado de 

conocimiento BAJO. 

 

 

3. ¿Considera Ud. que es una necesidad jurídica definir jurídicamente cuál 

es, o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 

activos? 

 

TABLA Nº 3 

CATEGORÍA DOCENTES % 

SI 10 100 

NO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

FIGURA  Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Docentes entrevistados del Distrito Judicial de Loreto, el 

100% considera que SI es una necesidad jurídica definir jurídicamente 
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cuál es, o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de 

lavado de activos conocer, frente a un 0% que manifiesta que NO es una 

necesidad.  

 

4. ¿Es necesario establecer que sólo el “Orden Socioeconómico” es 

vulnerado en el delito de lavado de activos en la legislación peruana?  

 

TABLA Nº 4 

CATEGORÍA DOCENTES % 

SI 6 60 

NO 4 40 

TOTAL 10 100 

 

 

FIGURA  Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Docentes entrevistados del Distrito Judicial de Loreto, el 
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60% manifiesta SI es necesario establecer que sólo el Orden 

Socioeconómico es vulnerado en el delito de lavado de activos en la 

legislación peruana, frente a un 40% que manifiesta que NO. 

 

5. ¿Qué consecuencias se desprenden de la falta de definición jurídica de 

cual o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 

activos? 

 

TABLA Nº 5 

 

CATEGORÍA DOCENTES % 

CONDENA INJUSTA 4 40 

NULIDAD 2 20 

AFECTACIÓN 0 0 

SENTENCIA ARBITRARIA 2 20 

DESPRECIO DEL P.J. 2 20 

TOTAL 10 100 

 

 

FIGURA  Nº 5 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Docentes entrevistados del Distrito Judicial de Loreto, 

consideran que las consecuencias que se desprenden de la falta de 
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definición jurídica de cual o cuales son los bienes jurídicos protegidos en 

el delito de lavado de activos son: 40% CONDENAS INJUSTAS, 20% 

NULIDADES, 0% AFECTACIÓN, 20% SENTENCIAS ARBITRARIAS y 

20% DESPRECIO DEL PODER JUDICIAL. 

 

 

5.1.2.-Análisis y resultados de la guía de pregunta a abogados: 

 

1. ¿Conoce Ud. Sobre la falta de posición con respecto a cuál o cuales son 

los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos, en la 

legislación peruana? 

 

TABLA Nº 6 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

SI 6 60 

NO 2 20 

MUY POCO 0 0 

REGULAR 2 20 

TOTAL 10 100 

 

FIGURA  Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Abogados entrevistados del Distrito Judicial de Loreto, el 

60% manifiesta que SI conoce sobre la falta de posición con respecto a 

cuál o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 

activos en la legislación peruana, 20% señala NO conocer, 0%  MUY 

POCO y 20% tener un conocimiento REGULAR.  

 

2. ¿Que grado de protección  jurídica, conoce Ud. sobre la falta de posición 

con respecto a cuál o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el 

delito de lavado de activos, en el marco jurídico mundial? 

 

TABLA Nº 7 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

ALTO 8 80 

MEDIO 2 20 

BAJO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

FIGURA  Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Abogados entrevistados del Distrito Judicial de Loreto, el 

80% manifiesta conocer un  ALTO grado de protección jurídica sobre la 

falta de posición con respecto a cuál o cuales son los bienes jurídicos 

protegidos en el delito de lavado de activos, en el marco jurídico mundial, 

el 20 % un grado de conocimiento MEDIO y  0% un grado de 

conocimiento BAJO. 

 

3. ¿Considera Ud. que es una necesidad jurídica definir jurídicamente cuál 

es, o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 

activos? 

 

TABLA Nº 8 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

SI 4 40 

NO 6 60 

TOTAL 10 100 

 

 

FIGURA  Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Abogados entrevistados del Distrito Judicial de Loreto, el 

40% considera que SI es una necesidad jurídica definir jurídicamente 

cuál es, o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de 

lavado de activos conocer, frente a un 60% que manifiesta que NO es 

una necesidad. 

 

4. ¿Es necesario establecer que sólo el orden socioeconómico es 

vulnerado en el delito de lavado de activos en la legislación peruana? 

 

TABLA Nº 9 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

SI 6 60 

NO 4 40 

TOTAL 10 100 

 

 

FIGURA  Nº 9 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Abogados entrevistados del Distrito Judicial de Loreto, el 

60% manifiesta SI es necesario establecer que sólo el orden 

socioeconómico es vulnerado en el delito de lavado de activos en la 

legislación peruana, frente a un 40% que manifiesta que NO. 

 

5. ¿Qué consecuencias se desprenden de la falta de definición jurídica de 

cual o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 

activos? 

 

TABLA Nº 10 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

CONDENA INJUSTA 4 40 

NULIDAD 2 20 

AFECTACIÓN 0 0 

SENTENCIA ARBITRARIA 2 20 

DESPRECIO DEL P.J. 2 20 
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TOTAL 10 100 

 

 

FIGURA  Nº 10 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Abogados entrevistados del Distrito Judicial de Loreto, 

consideran que las consecuencias que se desprenden de la falta de 

definición jurídica de cual o cuales son los bienes jurídicos protegidos en 

el delito de lavado de activos: 40% CONDENAS INJUSTAS, 20% 

NULIDADES, 0% AFECTACIÓN, 20% SENTENCIAS ARBITRARIAS y 

20% DESPRECIO DEL PODER JUDICIAL.  

 

 

 

5.1.3.-Análisis y resultados de la guía de pregunta a docentes y abogados: 

 

1. ¿Conoce Ud. Sobre la falta de posición con respecto a cuál o cuales son 

los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos, en la 

legislación peruana? 

TABLA Nº 11 

 

CATEGORÍA  D0CENTES Y 
ABOGADOS 

D A TOTAL 

SI 70% 8 6 14 
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NO 20% 2 2 4 

MUY POCO 0% 0 0 0 

REGULAR 10% 0 2 2 

TOTAL 100% 10 

1

0 20 

 

FIGURA  Nº 11 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Docentes y Abogados entrevistados del Distrito Judicial de 

Loreto, el 70% manifiesta que SI conoce sobre la falta de posición con 

respecto a cuál o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito 

de lavado de activos en la legislación peruana, 20% señala NO conocer, 

0%  MUY POCO y 10% tener un conocimiento REGULAR.  

 

2. ¿Que grado de protección  jurídica, conoce Ud. sobre la falta de posición 

con respecto a cuál o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el 

delito de lavado de activos, en el marco jurídico mundial? 

 

TABLA Nº 12 

 

CATEGORÍA  D0CENTES Y D A TOTAL 
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ABOGDS. 

ALTO 60% 4 8 12 

MEDIO 40% 6 2 8 

BAJO 0% 0 0 0 

TOTAL 100% 10 

1

0 20 

 

 

FIGURA  Nº 12 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Docentes y Abogados entrevistados del Distrito Judicial de 

Loreto, el 60% manifiesta conocer un  ALTO grado de protección jurídica 

sobre la falta de posición con respecto a cuál o cuales son los bienes 

jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos, en el marco jurídico 

mundial, el 40 % un grado de conocimiento MEDIO y un 0% grado de 

conocimiento BAJO. 

 

3. ¿Considera Ud. que es una necesidad jurídica definir jurídicamente cuál 

es, o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 

activos? 

 

TABLA Nº 13 
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CATEGORÍA 
 D0CENTES Y 
ABOGADOS 

D A TOTAL 

SI 70% 10 4 14 

NO 30% 0 6 6 

TOTAL 100% 10 

1

0 20 

 

 

 

FIGURA  Nº 13 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Docentes y Abogados entrevistados del Distrito Judicial de 

Loreto, el 70% considera que SI es una necesidad jurídica definir 

jurídicamente cuál es, o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el 

delito de lavado de activos conocer, frente a un 30% que manifiesta que 

NO es una necesidad. 

 

4. ¿Es necesario establecer que sólo el orden socioeconómico es 

vulnerado en el delito de lavado de activos en la legislación peruana? 

 

TABLA Nº 14 
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CATEGORÍA 
 D0CENTES Y 
ABOGADOS 

D A TOTAL 

SI 60% 6 6 12 

NO 40% 4 4 8 

TOTAL 100% 10 

1

0 20 

 

FIGURA  Nº 14 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Docentes y Abogados entrevistados del Distrito Judicial de 

Loreto, el 60% manifiesta SI es necesario establecer que sólo el Orden 

Socioeconómico es vulnerado en el delito de lavado de activos en la 

legislación peruana, frente a un 40% que manifiesta que NO. 

5. ¿Qué consecuencias se desprenden de la falta de definición jurídica de 

cual o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 

activos? 
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TABLA Nº 15 

 

CATEGORÍA 
 D0CENTES Y 
ABOGADOS 

D A TOTAL 

CONDENA INJUSTA 40% 4 4 8 

NULIDAD 20% 2 2 4 

AFECTACIÓN 0% 0 0 0 

SENT.  ARBITRARIA 20% 2 2 4 

DESPRECIO DEL 

P.J. 20% 2 2 4 

TOTAL 100% 10 

1

0 20 

 

 

FIGURA  Nº 15 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de Docentes y Abogados entrevistados del Distrito Judicial de 

Loreto, consideran que las consecuencias que se desprenden de la falta 

de definición jurídica de cual o cuales son los bienes jurídicos protegidos 

en el delito de lavado de activos: 40% CONDENAS INJUSTAS, 20% 

NULIDADES, 0% AFECTACIÓN, 20% SENTENCIAS ARBITRARIAS y 

20% DESPRECIO DEL PODER JUDICIAL.  
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5.2.-ENCUESTAS A PERSONAL DE  JUZGADOS, FISCALÍAS Y ABOGADOS DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE LORETO: “Delito de lavado de activos como vulneración 

del orden socioeconómico”. 

 

5.2.1.-Análisis y resultados del Cuestionario a personal de Juzgados: 

1. ¿En que medida considera Ud. que el bien jurídico del delito de lavado 

de activos esta debidamente protegido en nuestra legislación?  

 

TABLA Nº 16 

 

CATEGORÍA 
PERSONAL 
JUZGADOS 

% 

ALTO 8 16 

MEDIO 30 60 

BAJO 12 24 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 16 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en los juzgados del Distrito Judicial de 

Loreto, considera que el bien jurídico del delito de lavado de activos esta 

debidamente protegido en nuestra legislación en un nivel ALTO 16%, 

60% considera un nivel MEDIO  y un 24% un nivel BAJO.  
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2. ¿Considera Ud. que es una necesidad jurídica establecer cual o cuales 

son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos? 

 

TABLA Nº 17 

 

CATEGORÍA 
PERSONAL 
JUZGADOS 

% 

SI 48 96 

NO 2 4 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 17 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en los juzgados del Distrito Judicial de 

Loreto, el 96% considera que es una necesidad jurídica establecer cual o 
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cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 

activos, frente a un 4 %  que considera que NO.  

 

3. ¿Cree Ud. que el bien jurídico del lavado de activos esta debidamente 

definido jurídicamente en nuestra legislación?  

 

TABLA Nº 18 

 

CATEGORÍA 
PERSONAL 
JUZGADOS 

% 

SI 8 16 

NO 16 32 

REGULAR 26 52 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 18 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en los juzgados del Distrito Judicial de 
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Loreto, el 16% SI cree que el bien jurídico del lavado de activos esta 

debidamente definido jurídicamente en nuestra legislación, el 32% cree 

que NO y el 52% cree que lo está en forma REGULAR.  

 

4. ¿Conoce  Ud. las teorías sobre la protección del bien jurídico protegido 

en el delito de lavado de activos?  

 

TABLA Nº 19 

 

CATEGORÍA 
PERSONAL 
JUZGADOS 

% 

SI 24 48 

NO 26 52 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 19 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en los juzgados del Distrito Judicial de 

Loreto, el 24% manifiesta SI conocer las teorías sobre la protección del 

bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos, frente a un 52% 

que manifiesta NO conocer.  

 

5. ¿Qué consecuencias se desprenden de la aplicación de la teoría 

pluriofensiva en el delito de lavado de activos? 

 

TABLA Nº 20 

 

CATEGORÍA 
PERSONAL 
JUZGADOS 

% 

MEGA PROCESOS 28 56 

NULIDAD 8 16 

FALTA DE CONDENA 6 12 

SENTENCIA ARBITRARIA 4 8 

DESPRECIO DEL P.J. 4 8 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 20 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en los juzgados del Distrito Judicial de 

Loreto, señalan que las consecuencias que se desprenden de la 

aplicación de la “Teoría Pluriofensiva” en el delito de lavado de activos 

son: 56% MEGA PROCESOS, 16% NULIDADES, 12% FALTA DE 

CONDENAS, 8% SENTENCIAS ARBITRARIAS y 8% DESPRECIO DEL 

PODER JUDICIAL. 

 

6. ¿Conoce Ud. Sobre la teoría mono ofensiva del bien jurídico protegido 

en el delito de lavado de activos en la legislación peruana?  

 

TABLA Nº 21 

 

CATEGORÍA 
PERSONAL 
JUZGADOS 

% 

SI 4 8 

NO 16 32 

MUY POCO 18 36 

REGULAR 12 24 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 21 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en los juzgados del Distrito Judicial de 

Loreto, el 8% manifiesta que SI conoce sobre la “Teoría Monoofensiva” 

del bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos en la 

legislación peruana, 32% NO conoce, 36% conoce  MUY  POCO y 24% 

conoce REGULAR.  

 

7. ¿Conoce Ud. Sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito 

de lavado de activos en la legislación nacional?  

 

TABLA Nº 22 

 

CATEGORÍA 
PERSONAL 
JUZGADOS 

% 

SI 20 40 

NO 8 16 

REGULAR 22 44 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 22 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede concluir 

que del 100 %, del personal encuestado en los juzgados del Distrito 

Judicial de Loreto, el 40 % señala que SI conoce sobre el bien jurídico 

“Orden Socioeconómico” en el delito de lavado de activos en la 

legislación nacional, mientras que el 16 % señala NO conocer  y  el 44 %  

conoce en forma REGULAR.  

 

8. ¿Qué grado de protección jurídica, conoce Ud. del bien jurídico protegido 

en el delito de lavado de activos, en el marco jurídico mundial?  

 

TABLA Nº 23 

 

CATEGORÍA 
PERSONAL 
JUZGADOS 

% 

ALTO 4 8 

MEDIO 26 52 

BAJO 20 40 

TOTAL 50 100 
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FIGURA  Nº 23 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en los juzgados Distrito Judicial de 

Loreto, el 8% manifiesta conocer un ALTO grado de protección jurídica, 

del bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos, en el marco 

jurídico mundial, el 52% manifiesta tener un conocimiento MEDIO y el 

40% manifiesta tener un BAJO conocimiento. 

 

9. ¿Conoce Ud. Sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito 

de lavado de Activos en la legislación internacional?  

 

TABLA Nº 24 

 

CATEGORÍA 
PERSONAL 
JUZGADOS 

% 

SI 18 36 

NO 32 64 

TOTAL 50 100 
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FIGURA  Nº 24 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en los juzgados del Distrito Judicial de 

Loreto, el 36% SI conoce sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” 

en el delito de lavado de activos en la legislación internacional, mientras 

que el 64% NO conoce. 

 

 

10. ¿Qué consecuencias se desprenden de la falta de definición de cuál es 

el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos?  

 

TABLA Nº 25 

 

CATEGORÍA 
PERSONAL 
JUZGADOS 

% 

MEGA PROCESOS 6 12 

NULIDAD 16 32 
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FALTA DE CONDENAS 10 20 

SENTENCIA ARBITRARIA 14 28 

DESPRECIO DEL P.J. 4 8 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 25 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en los juzgados del Distrito Judicial de 

Loreto, señalan que las consecuencias que se desprenden de la falta de 

definición de cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de 

activos son: 12% MEGA PROCESOS, 32% NULIDADES, 20% FALTA 

DE CONDENAS, 28% SENTENCIAS ARBITRARIAS y 8% DESPRECIO 

DEL PODER JUDICIAL. 

 

 

5.2.2.-Análisis y resultados del cuestionario a personal de fiscalías: 

 

1. ¿En que medida considera Ud. que el bien jurídico del delito de lavado 

de activos esta debidamente protegido en nuestra legislación?  

 

TABLA Nº 26 
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CATEGORÍA P. FISCALÍAS % 

ALTO 14 28 

MEDIO 22 44 

BAJO 14 28 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 26 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, 

que del 100% del personal encuestado en las fiscalías del Distrito 

Judicial de Loreto, considera que el bien jurídico del delito de 

lavado de activos esta debidamente protegido en nuestra 

legislación en un nivel ALTO 28%, 44% considera un nivel MEDIO  

y un 28% un nivel BAJO.  

 

2. ¿Considera Ud. que es una necesidad jurídica establecer cual o cuales 

son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos?  

 

TABLA Nº 27 



 183 

 

CATEGORÍA P. FISCALÍAS % 

SI 38 76 

NO 12 24 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 27 

 

38

12

50

76

24

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P. FISCALÍAS %

SI NO TOTAL

 

 

INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en las fiscalías del Distrito Judicial de 

Loreto, el 76% considera que es una necesidad jurídica establecer cual o 

cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 

activos, frente a un 24 %  que considera que NO.  

 

3. ¿Cree Ud. que el bien jurídico del lavado de activos esta debidamente 

definido jurídicamente en nuestra Legislación?  

 

TABLA Nº 28 
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CATEGORÍA P. FISCALÍAS % 

SI 18 36 

NO 20 40 

REGULAR 12 24 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 28 

 

18
20

12

50

36
40

24

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P. FISCALÍAS %

SI NO REGULAR TOTAL

 

 

INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en las fiscalías del Distrito Judicial de 

Loreto, el 36% SI cree que el bien jurídico del lavado de activos esta 

debidamente definido jurídicamente en nuestra legislación, el 40% cree 

que NO y el 24% cree que lo está en forma REGULAR.  

 

4. ¿Conoce  Ud. las teorías sobre la protección del bien jurídico protegido 

en el delito de lavado de activos?  
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TABLA Nº 29 

 

CATEGORÍA P. FISCALÍAS % 

SI 34 68 

NO 16 32 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 29 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en las fiscalías del Distrito Judicial de 

Loreto, el 68% manifiesta SI conocer las teorías sobre la protección del 

bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos, frente a un 32% 

que manifiesta NO conocer.  

 

5. ¿Qué consecuencias se desprenden de la aplicación de la teoría 

pluriofensiva en el delito de lavado de activos? 
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TABLA Nº 30 

 

CATEGORÍA P. FISCALÍAS % 

MEGA PROCESOS 26 52 

NULIDAD 10 20 

FALTA DE CONDENA 6 12 

SENTENCIA ARBITRARIA 4 8 

DESPRECIO DEL P.J. 4 8 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 30 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en las fiscalías del Distrito Judicial de 

Loreto, señalan que las consecuencias que se desprenden de la 

aplicación de la “Teoría Pluriofensiva” en el delito de lavado de activos 

son: 52% MEGA PROCESOS, 20% NULIDADES, 12% FALTA DE 

CONDENAS, 8% SENTENCIAS ARBITRARIAS y 8% DESPRECIO DEL 

PODER JUDICIAL. 
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6. ¿Conoce Ud. Sobre la teoría monoofensiva del bien jurídico protegido en 

el delito de lavado de activos en la legislación peruana?  

 

TABLA Nº 31 

 

CATEGORÍA P. FISCALÍAS % 

SI 16 32 

NO 6 12 

MUY POCO 16 32 

REGULAR 12 24 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 31 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en las fiscalías del Distrito Judicial de 

Loreto, el 32% manifiesta que SI conoce sobre la “Teoría Monoofensiva” 

del bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos en la 

legislación peruana, 12% NO conoce, 32% conoce MUY  POCO y 24% 

conoce REGULAR.  
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7. ¿Conoce Ud. Sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito 

de lavado de activos en la legislación nacional?  

 

TABLA Nº 32 

 

CATEGORÍA P. FISCALÍAS % 

SI 18 36 

NO 14 28 

REGULAR 18 36 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 32 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede concluir 

que del 100 %, del personal encuestado en las fiscalías del Distrito 

Judicial de Loreto, el 36 % señala que SI conoce sobre el bien jurídico 

“Orden Socioeconómico” en el delito de lavado de activos en la 
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legislación nacional, mientras que el 28 % señala NO conocer  y  el 36 %  

conoce en forma REGULAR.  

 

8. ¿Qué grado de protección jurídica, conoce Ud. del bien jurídico 

protegido en el delito de lavado de activos, en el marco jurídico 

mundial?  

 

TABLA Nº 33 

 

CATEGORÍA P. FISCALÍAS % 

ALTO 12 24 

MEDIO 26 52 

BAJO 12 24 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 33 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en las fiscalías Distrito Judicial de 
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Loreto, el 24% manifiesta conocer un ALTO grado de protección jurídica, 

del bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos, en el marco 

jurídico mundial, el 52% manifiesta tener un conocimiento MEDIO y el 

24% manifiesta tener un BAJO conocimiento. 

9. ¿Conoce Ud. Sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito 

de lavado de activos en la legislación internacional?  

 

TABLA Nº 34 

 

CATEGORÍA P. FISCALÍAS % 

SI 28 56 

NO 22 44 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 34 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal encuestado en las fiscalías del Distrito Judicial de 
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Loreto, el 56% SI conoce sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” 

en el delito de lavado de activos en la legislación internacional, mientras 

que el 44% NO conoce. 

 

 

10. ¿Qué consecuencias se desprenden de la falta de definición de cuál es 

el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos?  

 

TABLA Nº 35 

 

CATEGORÍA P. FISCALÍAS % 

MEGA PROCESOS 14 28 

NULIDAD 6 12 

FALTA DE CONDENAS 10 20 

SENTENCIA ARBITRARIA 8 16 

DESPRECIO DEL P.J. 12 24 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 35 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, 

que del 100% del personal encuestado en las fiscalías del Distrito 

Judicial de Loreto, señalan que las consecuencias que se 
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desprenden de la falta de definición de cuál es el bien jurídico 

protegido en el delito de lavado de activos son: 28% MEGA 

PROCESOS, 12% NULIDADES, 20% FALTA DE CONDENAS, 

16% SENTENCIAS ARBITRARIAS y 24% DESPRECIO DEL 

PODER JUDICIAL. 

 

 

 

5.2.3.-Análisis y resultados del cuestionario a abogados: 

 

1. ¿En que medida considera Ud. que el bien jurídico del delito de lavado 

de activos esta debidamente protegido en nuestra legislación?  

 

TABLA Nº 36 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

ALTO 8 16 

MEDIO 34 68 

BAJO 8 16 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 36 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, 

considera que el bien jurídico del delito de lavado de activos esta 

debidamente protegido en nuestra legislación en un nivel ALTO 16%, 

68% considera un nivel MEDIO  y un 16% un nivel BAJO.  

2. ¿Considera Ud. que es una necesidad jurídica establecer cual o cuales 

son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos?  

 

TABLA Nº 37 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

SI 44 88 

NO 6 12 

TOTAL 50 100 

 

FIGURA  Nº 37 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 

88% considera que es una necesidad jurídica establecer cual o cuales 

son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos, 

frente a un 12 %  que considera que NO.  

 

3. ¿Cree Ud. que el bien jurídico del lavado de activos esta debidamente 

definido jurídicamente en nuestra Legislación?  

 

TABLA Nº 38 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

SI 12 24 

NO 16 32 

REGULAR 22 44 

TOTAL 50 100 
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FIGURA  Nº 38 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 

24% SI cree que el bien jurídico del lavado de activos esta debidamente 

definido jurídicamente en nuestra Legislación, el 32% cree que NO y el 

44% cree que lo está en forma REGULAR.  

 

4. ¿Conoce  Ud. las teorías sobre la protección del bien jurídico protegido 

en el delito de lavado de activos?  

 

TABLA Nº 39 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

SI 28 56 

NO 22 44 

TOTAL 50 100 
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FIGURA  Nº 39 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 

56% manifiesta SI conocer las teorías sobre la protección del bien 

jurídico protegido en el delito de lavado de activos, frente a un 44% que 

manifiesta NO conocer.  

 

5. ¿Qué consecuencias se desprenden de la aplicación de la teoría 

pluriofensiva en el delito de lavado de activos? 

 

TABLA Nº 40 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

MEGA PROCESOS 36 72 

NULIDAD 4 8 

FALTA DE CONDENA 4 8 
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SENTENCIA ARBITRARIA 4 8 

DESPRECIO DEL P.J. 2 4 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 40 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, 

señalan que las consecuencias que se desprenden de la aplicación de la 

“Teoría Pluriofensiva” en el delito de lavado de Activos son: 76% MEGA 

PROCESOS, 8% NULIDADES, 8% FALTA DE CONDENAS, 8% 

SENTENCIAS ARBITRARIAS y 4% DESPRECIO DEL PODER 

JUDICIAL. 

 

 

6. ¿Conoce Ud. Sobre la teoría monoofensiva del bien jurídico protegido en 

el delito de lavado de activos en la legislación peruana?  

 

TABLA Nº 41 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

SI 6 12 
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NO 22 44 

MUY POCO 18 36 

REGULAR 4 8 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 41 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 

12% manifiesta que SI conoce sobre la “Teoría Monoofensiva” del bien 

jurídico protegido en el delito de lavado de activos en la legislación 

peruana, 44% NO conoce, 36% conoce  MUY  POCO y 8% conoce 

REGULAR.  

 

7. ¿Conoce Ud. Sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito 

de lavado de activos en la legislación nacional?  

 

TABLA Nº 42 
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CATEGORÍA ABOGADOS % 

SI 22 44 

NO 8 16 

REGULAR 20 40 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 42 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede concluir 

que del 100 %, de los Abogados encuestados del Distrito Judicial de 

Loreto, el 44 % señala que SI conoce sobre el bien jurídico “Orden 

Socioeconómico” en el delito de lavado de activos en la legislación 

nacional, mientras que el 16 % señala NO conocer  y  el 40 %  conoce 

en forma REGULAR.  

 

8. ¿Qué grado de protección jurídica, conoce Ud. del bien jurídico protegido 

en el delito de lavado de activos, en el marco jurídico mundial?  

 

TABLA Nº 43 



 200 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

ALTO 8 16 

MEDIO 30 60 

BAJO 12 24 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 43 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de los Abogados encuestados Distrito Judicial de Loreto, el 

16% manifiesta conocer un ALTO grado de protección jurídica, del bien 

jurídico protegido en el delito de lavado de activos, en el marco jurídico 

mundial, el 60% manifiesta tener un conocimiento MEDIO y el 24% 

manifiesta tener un BAJO conocimiento. 

 

9. ¿Conoce Ud. Sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito 

de lavado de activos en la legislación internacional?  
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TABLA Nº 44 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

SI 16 32 

NO 34 68 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 44 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 

32% SI conoce sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el 

delito de lavado de activos en la legislación internacional, mientras que el 

68% NO conoce. 

 

10. ¿Qué consecuencias se desprenden de la falta de definición de cuál es 

el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos?  
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TABLA Nº 45 

 

CATEGORÍA ABOGADOS % 

MEGA PROCESOS 12 24 

NULIDAD 12 24 

FALTA DE CONDENAS 10 20 

SENTENCIA ARBITRARIA 10 20 

DESPRECIO DEL P.J. 6 12 

TOTAL 50 100 

 

 

FIGURA  Nº 45 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% de los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, 

señalan que las consecuencias que se desprenden de la falta de 

definición de cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de 

activos son: 24% MEGA PROCESOS, 24% NULIDADES, 20% FALTA 

DE CONDENAS, 20% SENTENCIAS ARBITRARIAS y 12% 

DESPRECIO DEL PODER JUDICIAL. 
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5.2.4.- Análisis y resultados del cuestionario a personal de Juzgados, Personal 

de Fiscalías y Abogados: 

 

1. ¿En que medida considera Ud. que el bien jurídico del delito de lavado 

de activos esta debidamente protegido en nuestra legislación?  

 

TABLA Nº 46 

 

CATEGORÍA 
JUZG, FISC Y  

ABOG 
JUZ FIS A TOTAL 

ALTO 20% 8 14 8 30 

MEDIO 57% 30 22 34 86 

BAJO 23% 12 14 8 34 

TOTAL 100% 50 50 50 150 

 

FIGURA  Nº 46 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal de los juzgados, del personal de las fiscalía y de 

los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, considera que 

el bien jurídico del delito de lavado de activos esta debidamente 

protegido en nuestra legislación en un nivel ALTO 20%, 57% considera 

un nivel MEDIO  y un 23% un nivel BAJO. 
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2. ¿Considera Ud. que es una necesidad jurídica establecer cual o cuales 

son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos?  

 

TABLA Nº 47 

 

CATEGORÍA 
JUZG, FISC Y  

ABOG JUZ FIS A TOTAL 

SI 87% 48 38 44 130 

NO 13% 2 12 6 20 

TOTAL 100% 50 50 50 150 

 

FIGURA Nº 47 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal de los juzgados, del personal de las fiscalía y de 

los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 87% 

considera que es una necesidad jurídica establecer cual o cuales son los 
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bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos, frente a un 

13 %  que considera que NO.  

3. ¿Cree Ud. que el bien jurídico del lavado de activos esta debidamente 

definido jurídicamente en nuestra Legislación?  

 

TABLA Nº 48 

 

CATEGORÍA 
JUZG, FISC Y  

ABOG 
JU
Z 

FIS A TOTAL 

SI 25% 8 18 12 38 

NO 35% 16 20 16 52 

REGULAR 40% 26 12 22 60 

TOTAL 100% 50 50 50 150 

 

 

FIGURA  Nº 48 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal de los juzgados, del personal de las fiscalía y de 

los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 25% SI cree 

que el bien jurídico del lavado de activos esta debidamente definido 
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jurídicamente en nuestra Legislación, el 35% cree que NO y el 40% cree 

que lo está en forma REGULAR.  

 

4. ¿Conoce  Ud. las teorías sobre la protección del bien jurídico protegido 

en el delito de lavado de activos?  

 

TABLA Nº 49 

 

CATEGORÍA 
JUZG, FISC Y  

ABOG 
JUZ FIS A TOTAL 

SI 57% 24 34 28 86 

NO 43% 26 16 22 64 

TOTAL 100% 50 50 50 150 

 

FIGURA  Nº 49 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal de los juzgados, del personal de las fiscalía y de 

los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 57% 
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manifiesta SI conocer las teorías sobre la protección del bien jurídico 

protegido en el delito de lavado de activos, frente a un 43% que 

manifiesta NO conocer.  

 

5. ¿Qué consecuencias se desprenden de la aplicación de la teoría 

pluriofensiva en el delito de lavado de activos? 

 

TABLA Nº 50 

 

CATEGORÍA 
JUZG, FISC Y  

ABOG 
JUZ FIS A TOTAL 

MEGA PROCESO 60% 28 26 36 90 

NULIDAD 14.67% 8 10 4 22 

FALTA CONDENA 10.67% 6 6 4 16 

SENT.  ARBITRA. 8% 4 4 4 12 

DESPRECIO P.J. 6.67% 4 4 2 10 

TOTAL 100% 50 50 50 150 

 

 

FIGURA  Nº 50 

 

M EGA 

PROCESOS

60%

NULIDAD

 14.67%

FALTA 

DE

 CONDENA

 10.67%

SENTENCIA 

ARBITRARIA

 8%

DESPRECIO 

DEL

 P.J.

 6.67%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

JUZGADOS, FISCALÍAS Y ABOGADOS

MEGA PROCESOS NULIDAD

FALTA DE CONDENA SENTENCIA ARBITRARIA
DESPRECIO DEL P.J.

 

 

INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal de los juzgados, del personal de las fiscalía y de 

los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, señalan que 
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las consecuencias que se desprenden de la aplicación de la “Teoría 

Pluriofensiva” en el delito de lavado de activos son: 60% MEGA 

PROCESOS, 14.67% NULIDADES, 10.67% FALTA DE CONDENAS, 8% 

SENTENCIAS ARBITRARIAS y 6.67% DESPRECIO DEL PODER 

JUDICIAL. 

 

6. ¿Conoce Ud. Sobre la teoría monoofensiva del bien jurídico protegido en 

el delito de lavado de activos en la legislación peruana?  

 

TABLA Nº 51 

 

CATEGORÍA 
JUZG, FISC Y  

ABOG 
JUZ FIS A TOTAL 

SI 17.33% 4 16 6 26 

NO 29.33% 16 6 22 44 

MUY POCO 34.67% 18 16 18 52 

REGULAR 18.67% 12 12 4 28 

TOTAL 100% 50 50 50 150 

 

FIGURA  Nº 51 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal de los juzgados, del personal de las fiscalía y de 

los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 17.33% 

manifiesta que SI conoce sobre la “Teoría Monoofensiva” del bien jurídico 

protegido en el delito de Lavado de Activos en la legislación peruana, 

29.33% NO conoce, 34.67% conoce  MUY  POCO y 18.67% conoce 

REGULAR.  

 

7. ¿Conoce Ud. Sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito 

de lavado de activos en la legislación nacional?  

 

TABLA Nº 52 

 

CATEGORÍA 
JUZG, FISC Y  

ABOG 
JUZ FIS A TOTAL 

SI 40% 20 18 22 60 

NO 20% 8 14 8 30 

REGULAR 40% 22 18 20 60 

TOTAL 100% 50 50 50 150 

 

FIGURA  Nº 52 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede concluir 

que del 100 %, del personal de los juzgados, del personal de las fiscalía 

y de los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 40 % 

señala que SI conoce sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en 

el delito de lavado de activos en la legislación nacional, mientras que el 

20 % señala NO conocer  y  el 40 %  conoce en forma REGULAR.  

 

8. ¿Qué grado de protección jurídica, conoce Ud. del bien jurídico protegido 

en el delito de lavado de activos, en el marco jurídico mundial?  

 

TABLA Nº 53 

 

CATEGORÍA 
JUZG, FISC Y  

ABOG 
JU
Z 

FIS A TOTAL 

ALTO 16% 4 12 8 24 

MEDIO 54.67% 26 26 30 82 

BAJO 29.33% 20 12 12 44 

TOTAL 100% 50 50 50 150 

 

FIGURA  Nº 53 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal de los juzgados, del personal de las fiscalía y de 

los Abogados encuestados Distrito Judicial de Loreto, el 16% manifiesta 

conocer un ALTO grado de protección jurídica, del bien jurídico protegido 

en el delito de lavado de activos, en el marco jurídico mundial, el 54.67% 

manifiesta tener un conocimiento MEDIO y el 29.33% manifiesta tener un 

BAJO conocimiento. 

 

9. ¿Conoce Ud. Sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito 

de lavado de activos en la legislación internacional?  

 

TABLA Nº 54 

 

CATEGORÍA 
JUZG, FISC Y  

ABOG 
JUZ FIS A TOTAL 

SI 41.33% 18 28 16 62 

NO 58.67% 32 22 34 88 

TOTAL 100% 50 50 50 150 

 

FIGURA  Nº 54 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal de los juzgados, del personal de las fiscalía y de 

los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, el 41.33% SI 

conoce sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito de 

lavado de activos en la legislación internacional, mientras que el 58.67% 

NO conoce. 

 

10. ¿Qué consecuencias se desprenden de la falta de definición de cuál es 

el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos?  

 

TABLA Nº 55 

 

CATEGORÍA 
JUZG, FISC Y  

ABOG 
JUZ FIS A TOTAL 

MEGA PROCESO 21.33% 6 14 12 32 

NULIDAD 22.67% 16 6 12 34 

FALTA CONDENA 20% 10 10 10 30 

SENT.  ARBITRA. 21.33% 14 8 10 32 

DESPRECIO P.J. 14.67% 4 12 6 22 
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TOTAL 100% 50 50 50 150 

 

 

FIGURA  Nº 55 
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INTERPRETACIÓN: Analizando el presente cuadro se puede ver, que 

del 100% del personal de los juzgados, del personal de las fiscalía y de 

los Abogados encuestados del Distrito Judicial de Loreto, señalan que 

las consecuencias que se desprenden de la falta de definición de cuál es 

el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos son: 21.33% 

MEGA PROCESOS, 22.67% NULIDADES, 20% FALTA DE CONDENAS, 

21.33% SENTENCIAS ARBITRARIAS y 14.67% DESPRECIO DEL 

PODER JUDICIAL. 

 
5.3.-DECISIÓN FINAL: La hipótesis de investigación sobre “delito de lavado de activos 

como vulneración del orden socioeconómico”, obliga a definir que el bien jurídico 

protegido en este delito es el “orden socioeconómico”. Ha sido demostrado que el 

mayor porcentaje de los encuestados desconocen las teorías monofensivas o 

pluriofensivas sobre el o los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 

activos. Por consiguiente, la hipótesis general queda demostrada, es decir la 

vulneración del orden socioeconómico en el delito de lavado de activos únicamente. 

Por lo tanto la decisión final es que en el delito de lavado de activos sólo se vulnera 

el orden socioeconómico y su falta de establecimiento doctrinario y legal se debe a 
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la falta de conocimientos acerca del tema y para mejorar se requiere de mayor 

estudio y análisis de los operadores del derecho en nuestro país, por lo menos. 
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CAPITULO VI 

 DISCUSIÓN 

 

 

6.1   .-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: En los procesos penales que se inician por el 

delito de lavado de activos muchas veces desde el momento del inicio de la 

investigación preliminar realizada por el Ministerio Pública, se empieza con la 

confusión de cuál es el bien jurídico protegido en este delito. Unos se inclinan en 

decir que este delito atenta contra la salud pública ya que el delito por lo general 

proviene del tráfico ilícito de drogas en donde el bien jurídico tutelado es la salud 

pública, otros en cambio consideran que se trata de una modalidad de forma de 

encubrimiento real por lo tanto el bien jurídico vulnerado es la administración de 

justicia. Considero que el bien jurídico protegido es la libre competencia sobre la 

que se basa el sistema económico de libre mercado y por ende el orden 

socioeconómico,  no resulta justo a mi criterio que cierto grupo de personas 

incursionen en un mercado determinado con condiciones más favorables o 

rompiendo las reglas y normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

6.2  .-RELACIÓN CON LOS CONCEPTOS YA ESTABLECIDOS: El delito de lavado de 

activos es un delito relativamente nuevo y característico de nuestra nueva época 

donde la globalización ha abierto muchos horizontes para diferentes actividades y 

esta no escapa de ella. 

El delito de lavado de activos o blanqueo de dinero como su propio nombre, 

refleja una actividad por parte del autor material de limpieza o lavado de dinero que 

necesariamente debe ser producto de actos delictivos tales como el tráfico de 

armas, la trata de personas, el Tráfico ilícito de drogas, la corrupción y el 

contrabando entre otros. 

Como podemos apreciar cada una de estas fuentes generadoras de dinero para 

la realización delito de lavado de activos, son delitos que cuentan con bienes 

jurídicos tutelados diferentes, lo que hace que muchas veces los operadores 

jurídicos confundan en su diferenciación con el delito materia de la presente 

investigación, es decir, el delito de lavado de activos, lo que acarrea muchos 

problemas como son entre otros la ineficaz administración de justicia, la sobrecarga 

judicial y muchas veces la impunidad del delito de lavado de activos, debido a que 

se crean mega procesos que finalmente terminan sin resolverse por sus grandes 
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magnitudes o sin castigarse lo que realmente debe ser reprimido, que es, la 

incursión de nuevos empresarios o comerciantes con mayores ventajas que les 

proporciona el “dinero ilícito”; lo que finalmente genera el descontento social y la 

equivocada visión de que el Estado no interviene, si no mas bien promueve el 

lavado de activos o simplemente que no protege como debe ser a sus ciudadanos. 

Este final de impunidad para los verdaderos autores del delito, genera que las 

mentes de las personas que integran un comunidad y en general de sus jóvenes 

que cuentan con poca experiencia cambie en un sentido negativo sus escalas de 

valores, ya que al ser testigos de esta realidad y sus ignorancia, la ambición, la 

codicia y la viveza, serán ahora no sólo mejores virtudes que la justicia, la disciplina 

o amor al trabajo y la honestidad, sino las únicas y conseguirán convertir de este 

modo las cosas materiales, especialmente el dinero, como sus único fin y meta en 

sus vidas, base de todas sus relaciones; lo que finalmente provocará caos y 

desorden en nuestra sociedades como en el mundo entero. 

 

6.3   .-COMPARACIONES CON TRABAJOS SIMILARES: En el departamento de Loreto 

no se ha realizado investigación similar alguna, lo mismo que en todo nuestro país. 

 

6.4  .-EXPLICACIÓN DE LA HIPÓTESIS PRINCIPAL: En este orden de idas el problema 

principal del delito de lavado de activos o mejor dicho su afectación directa sólo está 

en el sistema socioeconómico, ya que se trata del ingreso de fuertes cantidades de 

dinero sin los normales costos personales, financieros o industriales, afectándose 

muchas veces no sólo el sistema socioeconómico de un solo lugar sino también a 

nivel mundial. Las empresas formales no pueden competir en iguales condiciones 

con aquellas que son financiadas y hasta sostenidas con dinero producto de 

diferentes ilícitos, sin contar que las mismas en muchos casos por su irregularidad 

tampoco tributan y no se tienen control sobre la calidad de los bienes o servicios 

que este tipo de empresas o personas producen, ya que las mismas son sólo 

empresas fantasmas o de fachada y que su único interés es sólo legalizar el dinero 

sucio que han recibido. 

La sociedad es afectada en una gran magnitud ya que los valores que deben 

prevalecer como son la justicia, la honestidad, la lealtad, entre otros  simplemente 

desaparecen en las mentes de muchos ciudadanos de escasos recursos 

económicos, morales y espirituales, al ser testigos de la prosperidad e impunidad 

de este tipo de empresas o empresarios, haciéndoles pensar que las cosas son así 

de fáciles y que el empresario honesto que no puede competir con empresarios 
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lavanderos  son los tontos o los aprovechados de la clase más pobre por no 

pagarles el sueldo que las otras empresas lavanderas si lo pueden hacer aparente 

y momentáneamente; pues finalmente como son empresarios sólo en apariencia 

muchas veces sus trabajadores sufren despidos arbitrarios, tratos denigrantes, sin 

contar con la posibilidad de ser involucrados directamente y sus familia en forma 

mediática en sendas investigaciones judiciales por el simple hecho de haberse 

involucrado laboralmente con este tipo de personas o empresas y como son la 

parte más débil o más carente de recursos económicos de las partes procesales, 

finalmente son estos o sus jefes inmediatos los únicos que pagan la parte mas 

fuerte del delito cometido, ya que sus empleadores y sus grandes jefes con el 

dinero que poseen pueden contratar profesionales, abogados capacitados y 

funcionarios públicos corruptibles quienes les permitirán salir impune de este delito. 

 

6.5  .-SUGERENCIAS QUE PUEDEN SER ÚTILES PARA OTRAS INVESTIGACIONES: 

Considero que: 

 El único aspecto vulnerado por el delito de lavado de activos es “el Orden 

Socioeconómico”, ya que serán más que todo, las empresas honestas o las 

que trabajan con dinero lícito las víctimas de este delito. Estas empresas 

cuentan con trabajadores que esperan trabajar tranquilamente y que sus 

sueldos esté asegurado y que lamentablemente con la presencia de este tipo 

de empresas de apariencia legal, sus cálculos se verán afectados y por ende 

toda su familia que dependen de ellos también sufrirán las consecuencias de 

la competencia desleal por parte de las empresas lavandera, lo que muchas 

veces les obliga a los empresarios honestos a disminuir sus producción y por 

ende el número de sus trabajadores.  

 Lamentablemente estos trabajadores despedidos sólo tendrán posibilidades 

de trabajar en otro tipo de profesión u oficio donde el Delito de Lavado de 

Activos no se dé o de lo contrario tendrá que trabajar en  aquellas otras 

empresas de apariencia legal y tener que soportar cumplir con órdenes o 

normas injustas impuestas por este nuevo tipo de empresarios, la mismas que 

colindan con lo ilícito, ya que finalmente serán las “empresas lavanderas” las 

únicas que quedan en el mercado o pueden subsistir en el nuevo mercado que 

ellos no sólo lo han creado sino que lo peor de todo lo han impuesto pasando 

o rompiendo reglas y normas de nuestro ordenamiento jurídico y haciendo ver 

que el Estado es un ente inútil que sólo está para ser testigos de las reglas 

que ellos imponen.   
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 Estas empresas de apariencia legal han sido creadas y muchas veces 

subsisten gracias a la subvención ilegal con que cuentan por parte de las 

personas que han conseguido este dinero, dañando a muchas personas 

victimas de los diferentes delitos de donde proviene el dinero ilícito como son 

la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Drogas, el tráfico de armas, el 

contrabando, entre otros. 

 No debemos olvidar ni confundir que la Salud Pública, la Libertad y la 

Administración de Justicia son bienes jurídicos que pertenecen a los delitos 

que generan o producen el dinero para la configuración del delito de lavado de 

activos y no así el bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos, los 

mismos que constituirían en “bienes jurídicos mediáticos” del lavado de 

activos, pero sabemos muy bien que en el Derecho Penal lo determinante es 

el “bien jurídico inmediato”, ya que sólo es él, el que puede ser utilizado en 

la interpretación y delimitación del ámbito de protección de la norma. Como 

repetimos y reiteramos el delito de lavado de activos sólo vulnerará el orden 

socioeconómico que es un bien jurídico tutelado de naturaleza colectiva. 

 En los países desarrollados como en Estados Unidos el  lavado de activos se 

hizo presente fundamentalmente con el propósito de disimular el origen del 

dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, tal es así que entre los primeros 

antecedentes legislativos de orden internacional lo encontramos con la ley del 

Control de lavado de dinero promulgado por el Congreso de Estados Unidos 

en 1986, la que tuvo como base la Ley del Secreto Bancario en 1970 (BSA). 

 El fenómeno del lavado de dinero está ligado a la evolución de la criminalidad 

organizada trasnacional, desde que su desarrollo se extendió a otros delitos 

graves, como el tráfico de armas, contrabando, corrupción, evasiones fiscales 

entre otros. Este concepto comenzó a ser utilizado por la Rama de Prevención 

del delito y Justicia Penal de Naciones Unidas en el año de 1975. Como tal se 

identifica al fenómeno criminal que trasciende las fronteras internacionales y 

que trasgrede las leyes de diversos Estados o que tienen un impacto sobre 

otro país. En resumen se hace referencia a la actividad delictiva que se 

extiende dentro de distintos países y violando sus respetivas legislaciones. 

 Desde la segunda mitad del siglo XX y más recientemente en éstos últimos 25 

años, han ido apareciendo verdaderas empresas criminales transnacionales, 

corno los carteles colombianos, la mafia italiana, las tríadas chinas y así 

empezaron a expandirse en diversos países del mundo, influyendo para su 

desarrollo otros factores como la globalización de la economía, la 
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desregulación de los sistemas financieros y la reducción de los controles en 

las fronteras. 

 Asimismo se ha visto favorecido con los avances tecnológicos sobretodo en 

materia de comunicaciones que propicia una mayor celeridad en el 

movimiento mundial de bienes y dinero, dando lugar a un proceso de 

internacionalización que corre por todo el mundo a través de sistemas 

operativos. Es decir se ha convertido en una industria que como tal, busca y 

se ubica en zonas o mercados que cuenten con tolerancia e incluso 

complicidad de los funcionarios y autoridades judiciales o policiales y de 

entidades privadas. Esta mafia constituye ya hoy una gran multinacional de 

delito que cuenta con especialistas en finanzas y economía para optimizar sus 

utilidades. 

 La riqueza ilícita es fuente de corrupción y violencia que debe ser combatida 

por la sociedad mediante una política integral, razón por la cual uniendo 

esfuerzos la comunidad internacional lucha contra el lavado de activos 

mediante la dación de Convenios, Declaraciones, Reuniones cumbres de 

Mandatarios entre otros instrumentos para la expedición de políticas y 

medidas contra el blanqueo de capitales. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

 

 

1. El delito de lavado de activos puede definirse  como el proceso en virtud del cual los 

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

de haber sido obtenidos de forma licita, la ley que criminaliza esta figura delictiva (D. 

Leg Nº 1106 de fecha 18 de abril del 2012) establece un conjunto de conductas 

sancionadas penalmente en relación con los procesos destinados a lavar activos que 

provienen de la comisión de delitos graves. 

 

2. El estudio del delito de lavado de activos en nuestra legislación no puede desligarse 

de los factores criminológicos  que explican sus causas y formas  de aparición, en 

especial de su estrecha  relación  en el complejo  mundo de la criminalidad 

organizada. No hay duda que en la actualidad de esta vinculación, la misma que es 

muy peligrosa y dañina tanto para el Estado como para la sociedad respectivamente. 

 

3. Una función esencial del derecho penal, es la protección de bienes jurídicos, 

denominación técnica que alude a aquellos bienes y valores, personales y sociales, 

imprescindibles para el desarrollo de la vida comunitaria del ser humano en sociedad. 

En este sentido, considero que el objeto de protección jurídico en el delito de lavado 

de activos es de naturaleza social, pues afecta a intereses colectivos referidos al 

funcionamiento del orden socioeconómico. 

 

4. En cuanto al objeto de protección jurídico-penal, tenemos: 

a. Un sector minoritario de la doctrina sostiene que el bien jurídico protegido por el 

delito de lavado de activos es el bien jurídico lesionado por el hecho delictivo 

previo y sobre la naturaleza de los delitos de encubrimiento y receptación, en el 

sentido de que estos delitos carecen de un bien jurídico propio y sirven a la tutela 

del mismo bien jurídico de los delitos a los que anteceden. En consecuencia, el 

delito de lavado de activos buscaría proteger concretamente la norma de 

resguardo de los delitos previos, es decir, a la norma que asegura la eficacia de la 

amenaza de las normas penales primarias infringidas previamente.  

b. Otro sector de la doctrina sostiene que el bien jurídico protegido es la  

administración de justicia, ya que el autor del delito busca ocultar el origen ilícito 

de sus ganancias mediante y con las mismas evitar que la administración de 
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justicia realice de forma idónea su función de investigación, represión y reparación 

de los delitos cometidos previamente. 

c. Un sector importante de la doctrina penal considera que se trata de un delito 

pluriofensivo, ya que el desvalor penal de esta clase de conductas no se queda en 

la lesión de un solo bien jurídico, sino que abarca otros más. Acá tenemos los 

planteamientos pluriofensivos que combinan a la administración de justicia con el 

bien jurídico del delito previo. 

 

5. Para determinar el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos resulta 

necesario tener en consideración la autonomía regulativa que el legislador penal le ha 

dado a este delito. En efecto, el delito de lavado de activos fue incorporado 

originalmente en el código penal como un delito vinculado al tráfico ilícito de drogas, 

siendo posteriormente sacado del articulado de estos delitos y regulado en una ley 

penal especial. Esta decisión del legislador muestra claramente dos cosas: la 

desvinculación típica del delito de lavado de activos respecto del delito previo de 

tráfico de drogas y su independencia de los delitos contra la administración de justicia. 

En consecuencia, no es correcto afirmar que el bien jurídico es el bien jurídico de los 

delitos previos y/o la administración de justicia, de acuerdo al sentido de nuestra 

regulación penal del delito de lavado de activos. 

 

6. Considero más acertado optar por la “teoría mono ofensiva”, donde el bien  jurídico es 

de carácter económico en su conjunto y específicamente  el “orden socioeconómico”. 

Dentro de éste último es la libre competencia, que se fundamenta en la igualdad de 

condiciones del ingreso al mercado, el objeto de protección jurídico directamente 

vulnerado. En consecuencia, el interés que fundamenta el merecimiento de la 

protección penal es la “condición del mercado” que establece  que el acceso a los 

bienes tiene que deberse a causas arregladas a Derecho. 

 

7. De manera subsidiaria, la estabilidad y solidez del sistema financiero, también se ve 

afectado. 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda a la luz  de los nuevos fenómenos expansivos de la criminalidad 

organizada, buscar estudios dogmáticos que permitan brindar una solución 

sistemática y coherente al tema del delito de lavado de activos, incidiendo 

principalmente en la problemática  del bien jurídico penalmente tutelado, objeto de 

esta investigación. 

 

2. La doctrina dominante nacional e internacional se pronuncian a favor de una 

vinculación del lavado de activos con lo económico, por la influencia que despliegan el 

dinero y los bienes de origen delictivo en la economía legal. El lavado de activos es 

un delito económico y su bien jurídico es en consecuencia de carácter económico. 

 

3. De los argumentos expuestos en el desarrollo de la presente investigación, respecto 

al bien jurídico penalmente tutelado en el delito de lavado de activos, considero optar 

por la “teoría mono ofensiva” y la que protege sólo el “orden socioeconómico”. 

 

4. En este sentido propongo, en virtud a la autonomía regulativa que el legislador  brinda 

al delito de lavado de activos  en nuestra legislación penal, que el bien en este ilícito 

debe enmarcarse  en el ámbito del orden socioeconómico; vulnerando de manera 

directa uno de sus elementos configuradores que es la libre competencia y de manera 

subsidiaria otro de sus elementos que es la estabilidad del sistema financiero. 

 

5. Es preferible considerar al delito de lavado de activos como un delito que vulnera un 

bien jurídico colectivo o supraindividual como el orden socioeconómico. 
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CAPITULO X 
ANEXOS: 

 
 
 
10.1.-ENTREVISTAS: 

“Delito de Lavado de Activos como vulneración del Orden Socioeconómico” 
 

GUÍA DE PREGUNTAS 
 
1. ¿Conoce Ud. Sobre la falta de posición con respecto a cuál o cuales son los bienes 

jurídicos protegidos en el Delito de lavado de Activos, en la legislación peruana? 
 

SI  

NO  

MUY POCO  

REGULAR  

 
Comentarios: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Que grado de protección  jurídica, conoce Ud. sobre la falta de posición con 

respecto a cuál o cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de 
activos, en el marco jurídico mundial?  

 

ALTO  

MEDIO  

BAJO  

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Considera Ud. que es una necesidad jurídica definir jurídicamente cuál es, o cuales 
son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos? 

SI  

NO  

 
Por qué: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Es necesario establecer que sólo el orden socioeconómico es vulnerado en el delito 
de lavado de activos en la legislación peruana? 

SI  

NO  

 
Por qué: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué consecuencias se desprenden de la falta de definición jurídica de cual o cuales 
son los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos? 

 

CONDENA INJUSTA  

NULIDAD  

AFECTACIÓN  

SENTENCIA ARBITRARIA  

DESPRECIO DEL P. J.  

 
Comentarios: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
Muchas Gracias por su gentil colaboración. 

 
 
 
10.2.-ENCUESTAS:  

“Delito de lavado de activos como vulneración del Orden Socioeconómico” 
 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿En que medida considera Ud. que el bien jurídico del delito de lavado de activos esta 
debidamente protegido en nuestra legislación? 

 

SI  

NO  

BAJO  

 
2. ¿Considera Ud. que es una necesidad jurídica establecer cual o cuales son los bienes 

jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos?  
 

SI  

NO  

 
3. ¿Cree Ud. que el bien jurídico del lavado de activos esta debidamente definido 

jurídicamente en nuestra legislación? 
 

SI  

NO  

REGULAR  

 
4. ¿Conoce  Ud. las teorías sobre la protección del bien jurídico protegido en el delito de 

lavado de activos? 

SI  

NO  

 
5. ¿Qué consecuencias se desprenden de la aplicación de la teoría pluriofensiva en el 

delito de lavado de activos? 
 

MEGA PROCESOS  

NULIDADES  



 230 

FALTA DE CONDENAS  

SENTENCIAS ARBITRARIA  

DESPRESTIGIO DEL P. J.  

 
6. ¿Conoce Ud. Sobre la teoría monoofensiva del bien jurídico protegido en el delito de 

lavado de activos en la legislación peruana? 
 

SI  

NO  

MUY POCO  

REGULAR  

 
7. ¿Conoce Ud. Sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito de lavado de 

activos en la legislación nacional? 
 

SI  

NO  

REGULAR  

 
8. ¿Qué grado de protección jurídica, conoce Ud. del bien jurídico protegido en el delito 

de lavado de activos, en el marco jurídico mundial?  
 

ALTO  

MEDIO  

BAJO  

 
9. ¿Conoce Ud. Sobre el bien jurídico “Orden Socioeconómico” en el delito de lavado de 

activos en la legislación internacional? 
 

SI  

NO  

 
10. ¿Qué consecuencias se desprenden de la falta de definición de cuál es el bien 

jurídico protegido en el delito de lavado de activos? 
 

MEGA PROCESO  

NULIDADES  

FALTA DE CONDENAS  

SENTENCIAS ARBITRARIAS  

DESPRECIO DEL P.J.  


