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A mi pequeña Cristirosi, por supuesto.

Introducción
1. Desde las reformas a la normativa nacional sobre lavado de activos
por la Ley Nº 27765, el legislador precisó que este delito es autónomo, que
no requiere la determinación judicial previa o siquiera investigación del origen ilícito de los activos que se pretenden legitimar. A nivel jurisdiccional, la
Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido el Acuerdo Plenario
Nº 3-2010/CJ-116, donde se precisa que a partir de “prueba indiciaria” se podrá
determinar el nivel de conocimiento del agente del origen ilícito de los activos
que pretende convertir, transferir, ocultar o mantener en su poder.
En esa línea, con el objeto de profundizar estos dos aspectos, el Decreto
Legislativo Nº 1106 introduce cambios en el aspecto subjetivo del delito, reitera
el carácter autónomo del delito y precisa la utilidad de la prueba indiciaria para
probar el conocimiento de la ilicitud de los activos objeto del delito. Así, los artículos 1, 2 y 3 de la citada norma, solo incorpora delitos dolosos. El dolo del
agente puede ser directo, indirecto o eventual. Por consiguiente, el sujeto activo
debe ejecutar las distintas operaciones y actos de lavado de activos de manera
consciente y voluntaria. Es decir, al realizar, pues, la conversión, transferencia,
ocultamiento, tenencia o transporte de activos el sujeto activo conoce o debe
presumir que estos activos tienen un origen ilícito.
En ese sentido, como se estableció en el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/
CJ-116, aplicable parcialmente a la nueva legislación, desde la tipicidad subjetiva, el tipo penal exige al agente, de un lado, el dolo directo, es decir, el conocimiento seguro del origen ilícito del objeto delictivo, y, de otro lado, el dolo eventual, esto es, que solo pueda presumir el origen delictivo del referido objeto,
que tenga la posibilidad de saberlo. Esto se refiere al conocimiento de los
hechos y no a su calificación jurídica. En ese marco, dos son las cuestiones relevantes en la acreditación del lavado de activos: la determinación del origen ilícito
del dinero, bienes, efectos o ganancias, y el conocimiento del sujeto activo sobre
este origen ilícito, siendo que ambos aspectos se pueden inferir de las circunstancias concretas del caso, donde se excluyen otros posibles orígenes de los activos involucrados en las operaciones de conversión, transferencia, ocultamiento
o tenencia.
Respecto de ello, el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106, establece
que no es necesario que las actividades referidas al origen ilícito se encuentren
sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia
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condenatoria. Se reconoce que la vinculación de la actividad de lavado de activos
con el origen ilícito de los bienes no puede supeditarse a la estricta aplicación de
las reglas de accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma y del bien jurídico, también autónomo, afectado por el lavado. Además, se
destaca que el origen ilícito que conoce o debe presumir el agente podrá inferirse
de los indicios concurrentes en cada caso. Por lo tanto, de esta previsión normativa se puede concluir que no se requiere la acreditación del conocimiento pleno
del origen ilícito de los activos de que se trate, pues el mismo se puede inferir de
las circunstancias concretas del caso, esto es que en la probanza de este aspecto
subjetivo resulta válida la utilización de prueba indiciaria.
A pesar de la claridad normativa respecto a la autonomía del delito de lavado
de activos y la configuración subjetiva de este tipo penal, un sector de la doctrina y la jurisprudencia nacional exige una vinculación directa entre los actos de
lavado de activos y el denominado “delito previo”, lo que supone que se busque
la acreditación acabada de la conducta delictiva concreta que generó las ganancias que posteriormente son sometidas a legitimación. Exigencia que constituye
una suerte de “prueba diabólica”, que ha hecho en la práctica inviable la aplicación de este delito, lo que se refleja en las escasas sentencias condenatorias por
lavado de activos a nivel nacional.
Así, de la revisión de la práctica judicial, se puede verificar que los juzgados y Sala Penal Nacional exigen la prueba acabada (o al menos hechos indiciarios mínimos) de hechos delictivos previos, en espacio y tiempo, generadores de ganancias ilícitas para poder imputar actos de lavado de activos, entendiendo el “delito previo” como parte del tipo objetivo, incluso no importando que el imputado o investigado no haya podido justificar sus ingresos o
que presente desbalance patrimonial. Entonces, en estos casos los juzgados y
Sala Penal Nacional no han considerado la presencia de otros indicios concurrentes que incidan sobre el origen ilícito de los activos objeto del delito, sino
que circunscriben su análisis a la acreditación de hechos delictivos previos
(a los actos de lavado de activos) para judicializar actos de lavado de activos.
El principal defecto de esta interpretación es considerar al denominado
“delito previo” como parte de la estructura del tipo penal de lavado de activos,
cuando nuestra ley no lo exige; se pretende con ello elevar el estándar probatorio para que en la práctica ningún caso de lavado de activos llegue a una sentencia condenatoria y generar impunidad. Pues no solo se exige la “prueba del delito
previo”, sino que se acredite que se trate de un “delito previo” capaz de generar
ganancias que posteriormente son sometidas al proceso de legitimación.
Esta interpretación extraña a lo normado en los tipos penales nacionales de
lavado de activos, de cierto sector de la doctrina y de la jurisprudencia, se sustenta en la invocación de doctrina extranjera en especial española y argentina
donde se discute el rol que cumple el “delito previo” en la configuración del
lavado de activos; invocación que no resulta pertinente, porque no se dice que
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los tipos penales español y argentino no guardan concordancia exacta con el tipo
penal peruano, en estos tipos extranjeros se prescribe que los actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia debe realizarse sobre activos o bienes
que provengan de actividades delictivas o de un delito grave. En ese contexto, si
resulta pertinente que la doctrina y la jurisprudencia discuta hasta donde se debe
probar esa procedencia.
La doctrina y jurisprudencia nacional que invoca la doctrina extranjera sobre
el rol del “delito previo”, tampoco hace referencia que en los países donde este
elemento está presente en los tipos penales, la jurisprudencia española y argentina han precisado que no hace falta la prueba acabada, con todos sus elementos
de autores, partícipes, víctimas, circunstancias de tiempo y lugar, y calificación
jurídica del “delito previo”, sino que basta un conocimiento de estas circunstancias por parte del sujeto activo del lavado de activos en la “escala del profano”,
esto es, un conocimiento genérico sobre el origen de los bienes o activos, es decir,
que el sujeto activo deduzca o infiera de las circunstancias particulares del caso,
por ejemplo, de lo extraño de las operaciones comerciales o financieras donde
participa, que los bienes o activos objeto de esas operaciones tienen una procedencia ilícita.
En consecuencia, incluso en los países donde sí se exige la prueba de la procedencia en actividades delictivas o delitos graves, no hace falta una prueba acabada del “delito previo”, basta un conocimiento genérico de esta circunstancia.
Aspectos que no invocan o explican los que sustentan que hace falta probar en
todas sus circunstancias el “delito previo”.
En el caso peruano, el “delito previo” no forma parte de la estructura del tipo
penal contenida en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106. En su
aspecto subjetivo, estas normas señalan que el sujeto activo al realizar las operaciones de lavado de ocultar, transferir, ocultar o mantener en su poder de bienes o activos, conoce presume que los mismos tienen un “origen ilícito”. En esa
medida, cuando el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106, hace referencia a que los activos cuyo origen ilícito debe conocer o presumir el sujeto activo
corresponde a actividades criminales citando ciertos delitos graves, lo único que
exige es una cierta vinculación con las mismas, no la acreditación acabada de una
actividad criminal concreta.
En ese marco, consideramos que la actividad probatoria debe recaer sobre
“el conocimiento del origen ilícito de los activos”, y no sobre el denominado “el
delito fuente”. En tal sentido, dentro de la estructura normativa de este delito,
analizando la naturaleza jurídica del elemento “bienes de origen ilícito”, objeto
material del delito de lavado de activos, este resulta ser un elemento normativo
del tipo objetivo.
Siendo así, lo que se debe probar aquí es la valoración, el grado de conocimiento o representación que el sujeto activo se hace sobre el origen ilícito
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del dinero, efectos o ganancias de que se trate. Por lo tanto, no cabe sostener
que se deba determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los ilícitos penales que dieron origen a “ganancias ilegales”, pues la exigencia del tipo penal, del elemento normativo del tipo objetivo se agota en el
conocimiento genérico del origen ilícito y no en la acreditación acabada de las
circunstancias en que se cometieron el o los delitos antecedentes o previos, circunstancia esta última, que como se ha dicho, que no forma parte de los tipos
penales nacionales sobre lavado de activos.
En el caso del delito de lavado de activos para la aprehensión y comprensión
del elemento normativo “cuyo origen ilícito conoce o debía presumir” el sujeto
activo debe realizar un juicio o proceso valorativo, en este caso en concreto valoraciones de tipo ético-social sobre el origen ilícito del dinero, efectos o ganancias
objeto material del delito.
Sin embargo, no es necesario que el conocimiento sobre el origen ilícito de
los bienes sobre los que recae la acción del delito de lavado de activos sea exhaustivo, en el sentido de alcanzar a conocer todas las circunstancias de la ilicitud
de su origen. El autor del delito de blanqueo de capitales ha de proceder a una
valoración de los hechos que ha percibido, de tal valoración ha de derivarse que
tales bienes tienen un origen delictivo. De allí que la comprensión del significado
social del elemento normativo no se puede alcanzar sin una cierta valoración jurídica. Este tipo de valoración jurídica, se corresponde con el criterio de la valoración paralela en la esfera del profano.
Ello quiere decir, que el conocimiento probable del origen de los bienes, no
implica, pues, saber (en sentido fuerte) como el que podría derivarse de la observación científica de un fenómeno, o de la implicación directa, en calidad de protagonista, en alguna realización, sino conocimiento práctico, del que se tiene por
razón de experiencia y que permite representarse algo como lo más probable en la
situación dada. Es el que, normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite
a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber
a qué atenerse respecto de alguien. Con lo cual, para determinar el conocimiento
del origen ilícito de los activos no es necesario contar con una idea acabada sobre
ese origen ilícito sino que basta que el sujeto conozca de la irregularidad de la operación en que participa, de donde razonablemente pueda deducir que la misma se
sustenta en activos de origen ilícito.
Por ello se puede afirmar que el elemento “cuyo origen ilícito conoce o debía
presumir” no constituye un elemento descriptivo del tipo objetivo, cuya determinación probatoria acabada se requiere en todos sus aspectos para fundamentar
una sentencia condenatoria, pues, para su determinación subjetiva el sujeto debe
hacer una valoración ético-social de un hombre promedio, o “valoración paralela del profano”, sobre lo que se entiende por “origen ilícito”, este ingrediente de
valoración hace que el referido elemento constituya uno de tipo normativo dentro de la tipicidad objetiva.
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Lo que supone que para acreditar el conocimiento del origen ilícito de los
bienes, este conocimiento se puede inferir de las circunstancias del caso concreto, de lo extraño de las operaciones en las que participa en sujeto activo, que
permitan concluir razonablemente que el sujeto activo realizó alguno de los actos
de legitimación de activos (conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia)
poseyendo ese conocimiento de ilicitud, valorando “en la escala del profano” que
el objeto material sobre el que recaía su acción era ilícito, y con ello, excluir otros
posibles orígenes de los bienes, no siendo necesario “ni la acreditación plena de
un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo”.
El conocimiento sobre “el origen ilícito de los activos”, en el delito de lavado
de activos, puede probarse mediante prueba indiciaria, en general, tanto en la
jurisprudencia nacional como comparada, la presencia de los siguientes indicios
es indicativa de la comisión del delito de lavado de activos:
1) Incremento inusual del patrimonio; o manejo de sumas de dinero que, por
su elevada cuantía, dinámica de transmisiones o tratarse de efectivo, revelen
operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias;
2) Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,
3) Constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes u otras actividades delictivas, o relacionada con las mismas.
Ante esta interpretación judicial contraria a la finalidad esperada por el legislador y que genera escenarios de impunidad, el problema principal que resolveremos es: ¿cuál es la naturaleza jurídica del elemento “bienes de origen ilícito” en el delito de lavado de activos y su acreditación mediante prueba
indiciaria?
Planteado así el problema, el presente trabajo se estructura en seis capítulos.
En el primer capítulo se expone el marco teórico, estudiando las cuestiones generales del fenómeno del lavado de activos y la política criminal que inspira su persecución a nivel internacional. El segundo capítulo estudia los instrumentos internacionales en materia de lavado de activos y las obligaciones vinculantes para el
Estado que se derivan de los mismos. El tercer capítulo analiza el problema del
bien jurídico tutelado en el lavado de activos y su naturaleza autónoma.
El cuarto capítulo describe los tipos penales establecidos en la norma nacional y el problema del sujeto activo del delito. El quinto capítulo analiza el objeto
del delito de lavado de activos y el problema del “delito previo” en la doctrina
y jurisprudencia nacional, precisando que el “delito previo” no forma parte del
tipo penal de lavado de activos, no cumpliendo ningún rol en la acreditación de
este delito. El sexto capítulo es conclusivo, se aborda el tema central de este trabajo referido a la naturaleza jurídica del elemento “bienes de origen ilícito” en la
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estructura objetiva y subjetivo del tipo penal de lavado de activos, y la utilización
de la prueba indiciaria para su acreditación.
2. Como se ha dicho el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106, establece
que no es necesario que las actividades referidas al delito fuente se encuentren
sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. De ello se deriva que la vinculación de la actividad de lavado de activos con el origen ilícito de los bienes no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura
autónoma y del bien jurídico, también autónomo, afectado por el lavado. Además, se destaca que el origen ilícito que conoce o debe presumir el agente podrá
inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. Por lo tanto, de esta previsión
normativa se puede concluir que no se requiere la acreditación del conocimiento
pleno del origen ilícito de los activos de que se trate, pues el mismo se puede
inferir de las circunstancias concretas del caso, esto es que en la probanza de este
aspecto subjetivo resulta válida la utilización de prueba indiciaria.
A pesar de la claridad normativa respecto a la autonomía del delito de lavado
de activos y la configuración subjetiva del Tipo Penal, un sector de la doctrina
y la jurisprudencia nacional han exigido una vinculación directa entre los actos
de lavado de activos y el delito precedente, constituyéndose en una suerte de
“prueba diabólica”, que ha hecho en la práctica inviable la aplicación de este
delito, lo que se refleja en las escasas sentencias condenatorias por lavado de activos a nivel nacional. Esto se ha debido fundamentalmente a la incorporación de
doctrina extranjera que comenta una legislación diferente a la nuestra.
De la revisión de la práctica judicial, se puede verificar que los juzgados
y Sala Penal Nacional exigían la prueba acabada (o al menos hechos indiciarios mínimos) de hechos delictivos previos, en espacio y tiempo, generadores de ganancias ilícitas para poder imputar actos de lavado de activos, entendiendo el “delito previo” como parte del tipo objetivo, incluso no importando que el imputado o investigado no haya podido justificar sus ingresos o
que presente desbalance patrimonial. Entonces, en estos casos los juzgados y
Sala Penal Nacional no han considerado la presencia de otros indicios concurrentes que incidan sobre el origen ilícito de los activos objeto del delito, sino
que circunscriben su análisis a la acreditación de hechos delictivos previos
(a los actos de lavado de activos) para judicializar actos de lavado de activos.
El principal problema es pues establecer ¿cuál es la naturaleza jurídica del
elemento “bienes de origen ilícito” en el delito de lavado de activos y su acreditación mediante prueba indiciaria?
Asimismo, es necesario responder otras interrogantes:
-
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-

¿Cómo se presenta el fenómeno del lavado de activos en el ámbito internacional y cuál es su propósito?

-

¿Cómo han sido descritas las conductas constitutivas de lavado de activos en
los instrumentos internacionales sobre la materia?

-

¿Cómo ha sido descrito el objeto del delito de lavado de activos en los instrumentos internacionales sobre la materia?

-

¿En qué consiste la regla probatoria sobre el aspecto subjetivo de delito de
lavado de activos contenido en los instrumentos internacionales sobre la
materia?

-

¿En qué consiste la obligación de armonización de la legislación interna a la
normativa internacional en materia de lavado de activos?

-

¿Cuál es el bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos?

-

¿Cuáles son las conductas que el Decreto Legislativo Nº 1106 considera
como actos de lavado de activos?

-

¿Por qué, dentro de la participación criminal, el Decreto Legislativo
Nº 1106, considera el autolavado?

-

¿Cuál es el objeto del delito en el lavado de activos y cuál es su importancia?

-

¿En qué consiste el problema de la confusión entre el objeto del delito de
lavado de activos y la acreditación de las actividades delictivas generadoras
de las ganancias ilícitas (delito previo)?

-

¿Cuál es el rol que cumple el delito previo en la estructuración del tipo penal
de lavado de activos?

Se buscará así determinar la naturaleza jurídica del elemento “bienes de origen ilícito” en el delito de lavado de activos y su acreditación mediante prueba
indiciaria. La importancia del objeto del delito en el lavado de activos resulta
evidente, ya que, si analizamos todos los comportamientos descritos en los verbos rectores contenidos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106,
salvo “ocultar” que tiene una connotación negativa, resultan ser actos comunes
de comercio, la reprochabilidad del comportamiento radica en la naturaleza del
objeto sobre el que recae la acción, que en este caso se exige que el bien tenga un
origen ilícito.
Ello supone que a diferencia de otros delitos, donde la descripción de las
conductas típicas resulta ser el elemento más importante en la configuración del
delito, en el lavado de activos todo gira en torno al objeto del delito, esto es, los
bienes de origen ilícito, y el conocimiento que sobre la naturaleza de esos bienes
tiene el sujeto activo al momento de realizar alguna de las conductas descritas en
las mencionadas normas. En ese marco, si bien en la teoría general del delito la
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cuestión del objeto del delito no tiene una importancia gravitante, en el lavado de
activos constituye la esencia de la reprochabilidad penal.
El objeto del delito en el lavado de activos, son los bienes de origen ilícito,
y el conocimiento sobre la naturaleza del objeto para la realización de alguno
de los comportamientos típicos es lo que se requiere para imputar a una persona
esta clase de delitos. Esta configuración del delito queda claramente establecida
en el Decreto Legislativo Nº 1106, en especial, el artículo 10 de la citada norma,
prescribe que para la investigación o procesamiento del delito no se requiere la
prueba previa de las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas que se pretende legitimar. Sin embargo, de la revisión de la práctica judicial,
se puede verificar que los juzgados y Sala Penal Nacional, y de algunas opiniones del Ministerio Público exigen la prueba acabada (o al menos hechos indiciarios mínimos) de hechos delictivos previos, en espacio y tiempo, generadores de
ganancias ilícitas para poder imputar actos de lavado de activos, entendiendo el
“delito previo” como parte del tipo objetivo, incluso no importando que el imputado o investigado no haya podido justificar sus ingresos o que presente desbalance patrimonial, o que el imputado se encuentre vinculado con actividades
delictivas o con personas relacionadas con esas actividades delictivas, o no pueda
justificar el incremento patrimonial experimentado. Esta posición jurisprudencial
se sustenta en las opiniones de una parte de la doctrina nacional que inciden en
considerar al denominado “delito previo”, las actividades delictivas generadoras
de las ganancias, como parte del tipo objetivo del tipo penal que requiere su acreditación para la configuración del delito.
Entonces, en algunos casos los juzgados y Sala Penal Nacional no han considerado la presencia de otros indicios concurrentes que incidan sobre el origen ilícito de los activos objeto del delito, sino que circunscriben su análisis a la acreditación de hechos delictivos previos (a los actos de lavado de activos) para judicializar actos de lavado de activos, cuando la norma expresamente prescribe que
esta acreditación no resulta necesaria para la configuración del delito.
Si bien la Corte Suprema de Justicia de la República ha precisado que el
lavado de activos es un delito autónomo y lo que debe ser materia de probanza es
el “conocimiento del origen ilícito” que posee el imputado al momento de realizar alguna de las conductas de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, aún se encuentran decisiones que se sustentan en la ausencia de la prueba del
delito previo para paralizar investigaciones por este delito.
Se justifica así plenamente la necesidad de esclarecer la naturaleza jurídica
del elemento “bienes de origen ilícito” en el delito de lavado de activos, que es
el elemento que soporta toda la actividad probatoria en un caso concreto, y no el
denominado delito previo, que cierta doctrina y jurisprudencia nacional ha querido colocar en el centro del debate probatorio.
Juan Antonio ROSAS CASTAÑEDA
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Capítulo I
DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS:
CUESTIONES GENERALES
Y DE POLÍTICA
CRIMINAL

Capítulo I
Delito de lavado de activos:
Cuestiones generales y de política criminal
El lavado de activos es un fenómeno antiguo, la actividad delictiva siempre
ha estado encaminada al aprovechamiento de las ganancias obtenidas ilícitamente,
y los Estados siempre han considerado necesario atacar las ganancias del delito
para desalentar su comisión. Así ya en la antigua Roma se hablaba de que “pecunia non olet”, “el dinero no tiene olor”, esto es, que el dinero no suele tener rastros
que denoten su origen, tampoco cuando procede de un delito. Pero es el marco,
del desarrollo y consolidación del sistema económico actual, el sistema capitalista
moderno, que el lavado de activos empieza a mostrar sus efectos desestabilizadores en el sistema, emparentándose con el fenómeno de la criminalidad organizada,
teniendo como propósito no solo el aprovechamiento de las ganancias de origen
ilícito, sino la reproducción del ciclo criminal. Ello supone, que un complemento
de las actividades criminales es la posibilidad de legitimación de las ganancias ilícitamente obtenidas, pero este proceso de legitimación e introducción de capitales
a los circuitos de mercados legales genera efectos nocivos en el sistema económico internacional. Este aspecto, es lo que causa en la Comunidad Internacional,
preocupación de donde se deriva la estructuración de un sistema normativo internacional de represión de estas conductas, que tiene además una política criminal
clara de prevención y represión del fenómeno imponiendo a los Estados parte del
sistema importantes obligaciones internacionales en la materia.
Este capítulo busca responder los siguientes problemas: 1. ¿Qué interés prioritariamente afecta el fenómeno del lavado de activos en el ámbito internacional?;
y, 2. ¿Cómo se presente el fenómeno del lavado de activos en el ámbito internacional y cuál es su propósito? Bajo ese contexto, en este capítulo se busca acreditar: a) que el lavado de activos presenta efectos desestabilizadores en la economía, y afecta prioritariamente el sistema socioeconómico de un Estado, en especial la libre competencia; y, b) que el lavado de activos es un fenómeno de legitimación de activos de origen ilícito, a través de una serie de procesos o fases, no
siempre lineales, cada vez más especializada que busca el aprovechamiento de las
ingentes cantidades de dinero obtenidas ilícita por las organizaciones criminales
bajo una aparente legalidad, cuyo propósito mediato es la integración de los bienes o activos en el circuito económico legal de un país.
Por ello, el presente capítulo se divide en tres apartados, en el primero se
analiza el fenómeno del lavado de activos en el contexto del sistema económico
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internacional y su relación con la criminalidad organizada, aquí se constata que es
en el marco de la economía de libre mercado y el proceso de globalización de la
economía que el fenómeno del lavado de activos encuentra las condiciones propicias para su desarrollo y consolidación, la dinámica del flujo de capitales, bienes,
servicios y personas que impone las necesidades del mercado global y el espectacular desarrollo de las tecnologías de la información son aprovechadas por las
organizaciones criminales para introducir en la economía legal ingentes cantidades de activos de origen ilícito con el objeto de legitimarlos, ya sea para su posterior disfrute o para su reinversión en nuevas actividades criminales. Conocido
ello, se procede a describir las características del lavado de activos, como son su
fuerte vinculación con las organizaciones criminales transnacionales, internacionalización, profesionalización, diversificación del trabajo entre organizaciones criminales y el carácter mutable del fenómeno, a través de la constante implementación de nuevas métodos y nuevas tipologías del lavado de activos. Esta primera
parte culmina constatando los efectos corrosivos de la actividad de lavado en la
economía internacional, desestabilizando el sistema económico, atacando fundamentalmente la libre competencia.
El segundo apartado se ocupa de esclarecer un concepto de lavado de activos, para construir un concepto de este fenómeno se debe tener en cuenta que este
comprender los procedimientos destinados a transformar la identidad de las ganancias obtenidas de manera ilícita en un capital cuyo origen aparente ser lícito. En el
lavado de dinero, los fondos ilícitos se lavan con el propósito de encubrir las actividades delictivas o ilegales asociadas con ellos, entre las que pueden mencionarse
el tráfico de estupefacientes, la evasión de impuestos y la corrupción. El mecanismo de lavado de dinero se activa con las ganancias del hampa, a fin de ocultar
la procedencia de los recursos, de manera que estos puedan utilizarse libremente.
Este no es solo un delito per se, sino un servicio de apoyo.
Finalmente, el tercer apartado se encuentra destinado a precisar las fases del
proceso de lavado de activos, que comúnmente sobre descritas en tres etapas, clasificación que no agota todo el fenómeno. Así, en la primera etapa se identifican los
actos de colocación, que supone la primera mutación del dinero obtenido de actividades ilícitas en otros bienes, iniciando el proceso de legitimación. La segunda
etapa es la intercalación de bienes ya colocados en el mercado legal, a través de
una serie de transferencias se busca seguir alejando el origen de ilícito de los activos. En la tercera etapa de integración se culmina el proceso de legitimación y el
“lavador” ya puede aprovechar o gozar de los activos a través de actos de ocultamiento o tenencia (adquisición, utilización o posesión).
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I. El fenómeno del lavado de activos en el contexto del sistema
económico internacional y la criminalidad organizada
1. Evolución del fenómeno del lavado de activos y el sistema económico
actual
Como bien indica Faraldo Cabana(1), las enormes posibilidades ofrecidas
por la actual estructura financiera mundial han favorecido la proliferación de una
serie de comportamientos que aspiran a introducir en el tráfico económico legal
los cuantiosos beneficios a raíz de la realización de determinado delitos, es decir,
que pretenden el blanqueo de los bienes procedentes del narcotráfico, pero también de todo tipo de conducta delictivas especialmente lucrativas. Y que, el blanqueo de capitales constituye un ejemplo paradigmático de la nueva delincuencia
de nuestros días: un fenómeno que se desarrolla al abrigo de ese mercado pluridimensional e interactivo en el que nos encontramos, pero que al mismo tiempo
atenta contra su propia existencia. Cabría decir, por tanto, que el lavado de activos es un hijo parricida del sistema(2). Savona/Defeo defienden que no se trata de
un defecto anómalo, sino que más bien nos encontramos ante el lado amargo del
desarrollo social y económico de las sociedades modernas, en las que los actores sociales han aprendido a explotar los mercados globales, las economías de
escala y los defectos de armonización entre las políticas nacionales preventivas
y de control; la complejidad de la organización criminal es, en suma, una imagen
de la moderna complejidad económica y social(3). La naturaleza de la delincuencia retrata muchas características de la sociedad. Dado el enorme incremento del
número de transacciones económicas y sociales a través de las fronteras nacionales
y la creciente porosidad del estado nacional, es natural e inevitable que la actividad delictiva organizada se traslade también del plano nacional al transnacional(4).
De esta forma, Gálvez Villegas refiere que con el avance de la ciencia y la tecnología, y la expansión del proceso de globalización de la economía, con la consecuente interconexión de los circuitos económico-financieros regionales y mundiales, se han creado las condiciones para el surgimiento de nuevas actividades delictivas, antiguamente impensadas, propiciándose la aparición de la llamada delincuencia internacional y la criminalidad organizada; las mismas que a través de la

(1)
(2)
(3)
(4)

FARALDO CABANA, Patricia. “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal
de 1995”. En: Estudios penales y criminológicos. N° 21, 1998, p. 121.
FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos
desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú, OEA, Lima, 2014, p. 17.
Citados por BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi,
Navarra, 2012, p. 54.
CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, p. 4.
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división del trabajo o distribución de roles así como con la implementación de criterios de eficacia y eficiencia empresarial en sus actividades criminales, determinaron el incremento de la rentabilidad de su accionar delictivo. Estas nuevas formas delictivas prosperaron en los sectores y actividades que involucraban grandes cantidades de recursos económicos como actividades vinculadas al tráfico de
armas, trata de blancas, corrupción pública (incluyendo colusión y corrupción
internacional) y fundamentalmente al tráfico ilícito de drogas(5).
En ese marco, Abel Souto(6) sostiene que si bien no puede afirmarse que el
blanqueo de dinero constituye un fenómeno nuevo, novedosa sí resulta ser la preocupación que semejante problema ha suscitado en el ámbito internacional, no es
de extrañar, por lo tanto, que lugar común a la mayoría de los escritos sobre blanqueo sea destacar su carácter transnacional, mundial o internacional. En efecto,
se ha constatado que la reconversión de capitales ilícitos con mayor frecuencia se
llevaría a cabo a través de complejas transferencias internacional dirigidas a bancos extranjeros, incluso con ayuda de los denominados “paraísos fiscales”, de los
cuales se ha dicho que tres cuartas partes de sus operaciones están vinculadas al
narcotráfico. Además, si bien, hasta tiempo bastante reciente, el crimen no había
sido un medio idóneo para generar beneficios especialmente cuantiosos, no puede
decirse lo mismo del momento presente, en el que la delincuencia está en condiciones de acumular capitales ilícitos lo suficientemente importantes como para
condicionar las variables macroeconómicas de una nación(7).
La misma percepción tiene Callegari(8), al referir que es cierto que el blanqueo
de bienes procedentes de actividades ilícitas no es desde luego un fenómeno nuevo.
En la historia, los criminales siempre han intentado ocultar los frutos de sus actividades delictivas, en la lógica suposición de que el descubrimiento de tales fondos por parte de las autoridades conduciría obviamente al descubrimiento de los
delitos que los generaron, el problema es que en los últimos años el fenómeno de
blanqueo de bienes ha llegado a alcanzar unas dimensiones extraordinarias, lo que
ha generado, como consecuencia, la preocupación tanto de los gobiernos como de
los organismos internacionales. Este crecimiento del blanqueo de bienes ha sido la
consecuencia lógica del incremento imparable de las actividades delictivas generadoras de fondos objeto del mismo, y en especial emporios del tráfico de drogas.
De tal modo que, el blanqueo de capitales no pasa por ser una rémora más de la
comunidad internacional, sino que los enormes beneficios que generan el tráfico
de drogas, el crimen organizado y otros delitos graves han convertido a la preven-

(5)
(6)
(7)
(8)
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ABEL SOUTO, Miguel. El blanqueo de dinero en la normativa internacional: Especial referencia a los
aspectos penales. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2002, pp. 41-42 y 45.
FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. El delito de blanqueo de capitales. Colex, Madrid, 1998, p. 30.
CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
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ción y represión del blanqueo en “una de las principales cuestiones de la política
criminal en los últimos años”. Fruto de dichas inquietudes internacionales ha sido
una cooperación penal entre los diversos países sin precedentes(9).
Varios han sido los factores que han contribuido al auge de este tipo de criminalidad, así la rapidez del transporte internacional, evolución de las redes financieras mundiales, revolución de las comunicaciones, el final de la guerra fría, el triunfo
del capitalismo y la democracia liberal, la migración y el crecimiento de las redes
étnicas, son todos fenómenos que brindan nuevas oportunidades a la delincuencia organizada. En la nueva era de la mundialización, las fronteras se han abierto,
las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por
todo el mundo al alcance de una tecla, los negocios están floreciendo y también
lo está la delincuencia organizada transnacional(10).
Así, Zamora Sánchez(11) explica que dentro de la transformación que ha sufrido
la economía y la sociedad en todo el mundo, en conjunto con la Cuarta Revolución Industrial iniciada por la evolución geométrica en el manejo de datos por
computadora, la humanidad se encuentra al surgimiento de un nuevo tipo de crimen y de delincuencia. Y es que, la dinámica de los negocios en el ámbito internacional, la liberalización de servicios financieros entre los países que configuran
la comunidad de Estados, así como la rapidez y facilidad con que se puede viajar a distintos lugares del mundo, permiten el desarrollo de un ignoto delito financiero: el lavado de dinero. La importancia de este fenómeno radica no solo en el
monto del dinero implicado, sino en sus múltiples consecuencias.
Como precisa Durrieu(12) las legislaciones del mundo entero coinciden de
antaño en que no debe permitirse al delincuente mejorar su situación económica
con el producto del delito cometido. Esta regla elemental fue contemplada por el
Derecho romano, donde se decía: “nadie puede mejorar su condición mediante el
propio delito” (Ulpiano, Dig. 50, 17, 134). El combate por evitar que los delincuentes pueden encubrir y así disfrutar con comodidad el producido del ilícito cometido tuvo un nuevo impulso en la década del setenta, principalmente por iniciativa de los Estados Unidos de Norteamérica, quien acercó propuestas a los organismos multilaterales, referidas a la prevención y represión del delito de lavado
de activos. Tanto creció el combate de este delito, que actualmente –y más aún
luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 sobre Nueva York–
cualquier país que no tenga incorporadas dentro de su legislación sanciones penales y de tipo penal administrativas que prevengan y repriman este fenómeno y el

(9) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., p. 45.
(10) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. Ob. cit., p. 5.
(11) ZAMORA SÁNCHEZ, Pedro. Marco jurídico del lavado de dinero. Oxford University Press, México,
2000, p. XVI.
(12) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 1.
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del financiamiento del terrorismo, sumarán un motivo más a su alejamiento en
la inserción del mundo civilizado. Con todo queda claro que el delito al que nos
enfrentamos es mutante, su espacio de acción resulta ser el mundo globalizado,
se moviliza en los sistemas económicos y su comisión a aumentado en forma sorprendente, lo que ha llevado a los Estados a armonizar sus legislaciones para que
la reacción a dicho fenómeno sea global, sin que ello suponga vulnerar los principios vigentes en cada uno de esos ordenamientos jurídicos(13).
Es entonces, en el marco de la economía de libre mercado y el proceso de
globalización de la economía que el fenómeno del lavado de activos encuentra las
condiciones propicias para su desarrollo y consolidación, la dinámica del flujo de
capitales, bienes, servicios y personas que impone las necesidades del mercado
global y el espectacular desarrollo de las tecnologías de la información son aprovechadas por las organizaciones criminales para introducir en la economía legal
ingentes cantidades de activos de origen ilícito con el objeto de legitimarlos, ya
sea para su posterior disfrute o para su reinversión en nuevas actividades criminales. El entendimiento de este fenómeno y el daño que le hace a la economía de
una nación (y a la internacional en su conjunto), son comprendidos en primera
instancia por los países industrializados del centro del sistema internacional, en
especial los Estados Unidos de América, de ahí vienen las primeras regulaciones
para la prevención y represión de los procesos de legitimación de capitales de origen ilícito, la invención de la figura delictiva marcadamente pragmática, de ahí
se irradia al resto del sistema y se inician los esfuerzos para la regulación internacional del fenómeno. Pero el proceso de globalización de la economía no siempre
va acompañado de armonización de las legislaciones nacionales con la internacional, lo que también es aprovechado por los “lavadores” para desplazar sus “capitales ilícitos” a zonas del planeta con legislaciones más flexibles o paraísos financieros. Por ello, la prevención y represión del fenómeno se convierte en una preocupación global, a lo que se suma el problema del financiamiento al terrorismo,
que en muchos aspectos responde a la misma lógica.

2. Las fuentes del lavado de activos y la cantidad de activos legitimados
De la experiencia criminológica, se evidencia que el tráfico ilícito de drogas se constituye en la principal actividad delictiva que genera ingentes ganancias, que a la postre requieran ser legitimadas por las organizaciones delictivas.
Tan intensa es la relación entre el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos que
Blanco Cordero(14) asocia la aparición del fenómeno reciente del blanqueo de capitales con la explosión de las actividades del narcotráfico a partir de la década de los

(13) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos su regulación
en la legislación uruguaya”. En: Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo. Año 8, N° 16,
2009, p. 149.
(14) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 53.
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sesenta del siglo pasado, así destaca el referido profesor español que la evolución
del fenómeno del “blanqueo de capitales” se encuentra íntimamente vinculada al
desarrollo a partir de los años sesenta del lucrativo negocio del tráfico de drogas.
Sin embargo, la historia muestra ejemplos de complicados esquemas dirigidos a
ocultar el origen delictivo de bienes, evidentes desde la propia fundación del sistema bancario, a menudo relacionados con la corrupción de funcionarios públicos.
Fabián Caparrós(15) trata de dar una aproximación a las ingentes cantidades
de dinero que genera el Tráfico Ilícito de Drogas a nivel internacional como principal actividad generadora de activos ilícitos, Se encuentra ampliamente extendida la idea de que la principal fuente de ganancias derivadas de actividades criminales está constituida por el tráfico ilícito de estupefacientes. Los expertos se
hacen eco de las cifras aportadas por Naciones Unidas, organismos que sitúa entre
300.000 y 500.000 millones de dólares el importe total de las ventas anuales en
todo el mundo de unas sustancias cuyo elevado precio resulta insostenible para la
mayoría de adictos. Ciertamente, la amplitud de la citada franja demuestra bien
a las claras las dificultades con las que nos encontramos a la hora de aproximarnos a la realidad económica del delito, pero ello no impide asegurar que, en cualquier caso, la cifra de negocios vinculada al narcotráfico sea absolutamente fabulosa. Diversas fuentes han tratado de establecer comparaciones destinadas a ponderar la enorme magnitud de unas cifras que escapan a la compresión del ciudadano medio. Así, se ha llegado a asegurar que el mercado clandestino de estupefacientes representaba el 9 por 100 del comercio mundial, cantidad equivalente al
doble de las transacciones petroleras realizadas en todo el mundo en un año. En
Estados Unidos, la cantidad de droga decomisada en espera de que se celebren los
juicios alcanza el doble del valor del oro custodiado en Fort Knox.
El blanqueo de capitales se encuentra estrechamente ligado a la criminalidad
organizada. Desde el punto de vista criminológico, la expansión de este fenómeno
refleja el desarrollo de los comportamientos delictivos; en concreto, el paso que va
de la criminalidad individual y local a otra más corporativa, crimen organizado,
frecuentemente practicada a nivel internacional(16). La criminalidad económica no
está vinculada necesariamente a la criminalidad organizada, pero en la mayoría de
las veces existe una organización criminal que actúa en la comisión de estos delitos, sea por su estructura internacional, sea por el tipo de delito que es realizado.
Eso significa que ambos supuestos no permiten la comisión por una sola persona.
Por tanto, requieren de ciertas estructuras para su realización(17). No solo el Tráfico
Ilícito de Drogas tiene la potencialidad de generar inmensas ganancias(18), existe

(15) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. Ob. cit., pp. 30-31.
(16) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 54.
(17) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 63.
(18) El tráfico de drogas, si bien uno de los delitos más lucrativos, no es el único que genera cuantiosos beneficios. En los Estados Unidos se ha estimado que entre un tercio y la mitad del total de los productos
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una amplitud de actividades delictivas ejecutadas en el contexto de la criminalidad
organizada que contribuyen a la constante generación de activos de origen ilícito.
El comercio clandestino o semiclandestino de armas también constituye un claro
ejemplo de la actual expansión de la delincuencia a gran escala. Desde luego, no
es este un mercado que se preste a un análisis superficial. Las especiales cualidades que presenta el material bélico hacen de esta industria un punto de confluencia de intereses económicos, políticos y estratégicos de primera magnitud. Ciertamente, la industria lícita de armamentos es para muchos países un pilar fundamental de su economía, a la vez que un poderoso instrumento al servicio de sus
relaciones con el exterior(19).
Siguiendo esa línea, Blanco Cordero(20) explica que las organizaciones
criminales transnacionales se dedican a gran variedad de actividades delictivas, siendo las más habituales la producción y tráfico de drogas, el tráfico
de armas, el tráfico de materiales nucleares, el robo de vehículos y su contrabando, el tráfico de personas, el tráfico de mujeres y niños, el tráfico de órganos y el blanqueo de capitales. Todas estas actividades generan elevados beneficios cuya cuantificación se hace difícil. Con base fundamentalmente en estimaciones indirectas, las Naciones Unidas han evaluado los productos del tráfico de drogas a nivel mundial en 300 mil millones de dólares en el año 1987. El
Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha calculado la venta de cocaína, heroína y
cannabis en Estados Unidos y Europa, a través de métodos indirectos, basados a
su vez en tres sistemas de estimación: la evaluación de la producción mundial de
droga, las necesidades de consumo de los toxicómanos y las incautaciones reales
de droga ilícita. Como resultado, el GAFI estima las ventas de cocaína, heroína y
cannabis en Estados Unidos y Europa en 122 mil millones de dólares, de los que
entre un 50-70 %, esto es, unos 85 mil millones de dólares podrían estar disponibles anualmente para el blanqueo. El Fondo Monetario Internacional, en un estudio del año 1996, ha estimado que los ingresos anuales de las organizaciones criminales, esto es, lo que denominan algunos el Producto Criminal Bruto, es de aproximadamente 500 mil millones de dólares, equivalente al 2 % del Producto Bruto
Mundial. Zamora Sánchez(21), reitera que se desconoce cuánto dinero se lava en
el mundo actualmente, se estiman 500 000 millones de dólares estadounidenses
provenientes del narcotráfico, de los cuales 100 000 millones se lavan en Estados

delictivos que ingresan en las instituciones financieras no proceden de las drogas, sino de otros delitos
tales como el juego, el contrabando, la pornografía, préstamos usurarios, fraude, corrupción y delitos
contra la hacienda pública. Otros cálculos reflejan que alrededor de un 25 por ciento de los productos
ilegales que entran en el sistema financiero global no proceden del tráfico de drogas. En cualquier caso,
como ha evidenciado el GAFI en sus últimos informes, parece que el negocio criminal que más beneficios
genera es el tráfico de drogas. Cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 56.
(19) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. Ob. cit., p. 32.
(20) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 55-56.
(21) ZAMORA SÁNCHEZ, Pedro. Marco jurídico del lavado de dinero. Oxford University Press, México,
2000, p. XVI.
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Unidos de América (EUA), en la actualidad el lavado de dinero no solo se realiza
en los paraísos financieros tradicionales, sino que se ha extendido a otros Estados
cuyas legislaciones son poco estrictas e incluso apenas preventivas.
Si bien, resultan importantes estos esfuerzos por establecer una cifra de la
cantidad de dinero que se “lava” en el Mundo, debemos tener en cuenta la precisión que hace Abel Souto(22) sobre la imposibilidad de llegar una cifra exacta y lo
errado de los métodos empleados para determinar una cantidad, En punto al tema
del volumen que mundialmente alcanza la economía ilícita cumple subrayar que
resulta imposible aportar datos exactos sobre la dimensión de la riqueza delictiva. A este respecto, las estadísticas policiales no ofrecen una base segura; por
otra parte, no es factible la reconstrucción de los flujos monetarios inherentes a la
economía ilegal, pues faltan elementos directos de valoración –se desconocen los
balances y las cuentas de pérdidas y ganancias de las organizaciones criminales–
y los indirectos son demasiados aleatorios, ya que el cálculo de los beneficios se
lleva a cabo atendiendo a la tasa de delito conocidos, magnitud de escasa utilidad
estadística dada la incidencia elevada de la “cifra negra”.
Del mismo sentir es Calligari(23), quien señala que de todas las formas el blanqueo de bienes mueve cifras elevadas y no es fácil evaluar el volumen de los capitales procedentes de actividades delictivas que son anualmente objeto de blanqueo.
En el que se refiere a las actividades ilícitas, los ingresos generados por el tráfico
de drogas u otros delitos están por definición ocultos al escrutinio de las autoridades, de forma que solo por métodos de estimación indirectos es posible llegar
a precisar alguna cifra de discutible fiabilidad.

3. El fenómeno de lavado de activos y su necesaria relación con la criminalidad organizada transnacional
Como acertadamente señala Fabián Caparrós(24), habida cuenta de la profunda
relación existente entre las asociaciones de corte mafioso y la instrumentalización
del delito como medio a través del cual obtener grandes fortunas, podremos afirmar sin temor a equivocarnos que el reciclaje de fondos de origen ilegal encuentra su medio habitual y alcanza su máximo nivel de desarrollo en el ámbito de la
criminalidad organizada. No extraña, pues, que hayan sido varios los autores que
han abordado el estudio del reciclaje partiendo del citado vínculo.

(22) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 45-46.
(23) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 70.
(24) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos
desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 64.
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Por ello, Gálvez Villegas(25) considera que estas actividades ilícitas de gran
envergadura desenvueltas en el seno del fenómeno de la criminalidad organizada,
al realizarse eficientemente, han llegado a producir, para sus agentes, grandes cantidades de recursos económicos, lo que en parte son destinados a financiar otras actividades delictivas, con el consecuente efecto multiplicador en cadena de la actividad criminal, y otra parte es destinada a la búsqueda de impunidad para sus agentes, enfilando su actuación corruptora contra autoridades y organismos de control;
constituyéndose una fuente inagotable de corrupción con una fuerte influencia en
el deterioro de la moral social y en la deslegitimación del propio ordenamiento
jurídico en su conjunto. No obstante, la mayor cantidad de recursos malhabidos
pasaban a engrosar los patrimonios de los agentes delictivos, quienes necesitan
dotar de legalidad a estos fondos, para poder disfrutarlos libre y tranquilamente.
Para ello requieren introducir o insertar el producto de su actividad delictiva en el
sistema económico legal nacional e internacional; esto es, necesitan “lavarlos”,
alejándolos de su fuente delictiva.
En ese contexto, como anota Fabián Caparrós(26), la delincuencia arrastra en
la actualidad un formidable flojo de riqueza desde el ámbito lícito hacia la sombra de la ilegalidad. En este contexto, el crimen adquiere la condición de conducta alternativa respecto de las actividades económicas lícitas. Interpretado el
fenómeno en términos de coste de oportunidad, el sujeto que actúe guiado por el
ánimo de lucro optará por enfrentarse a la ley penal en tanto estime que las consecuencias negativas que de ello pueden derivarse –básicamente, la posibilidad de
ser castigado por el Estado– son inferiores al beneficio esperado. Observado desde
la perspectiva puramente económica, el delincuente es un sujeto que actúa antijurídicamente a fin de obtener una renta con la que satisfacer ciertas necesidades
corrientes. Salvo que sea directamente consumible –tal es el caso, por ejemplo,
de la sustracción de alimentos perecederos en unos grandes almacenes, o el robo
de una pequeña cantidad de psicotrópicos en una farmacia por parte de un toxicómano–, el objeto del delito requiere de una previa transformación; y si bien es
cierto que hay ocasiones en las que ese cambio puede verificarse sin que sea preciso salir de la ilegalidad –y así, la adquisición de droga con dinero robado–, esa
renta, más pronto o más tarde, directa o indirectamente, mediada por un número
mayor o menor de agentes, terminará por llegar al mercado lícito.
Así, Blanco Cordero(27) constata que los beneficios obtenidos con las actividades delictivas han de ser reciclados, esto es, despojados de su origen criminal
mediante su introducción en los circuitos financieros ilícitos, hasta conseguir una
apariencia de legalidad. Las organizaciones criminales han de legalizar sus ingen-

(25) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de lavado de activos: criterios sustantivos y procesales
análisis de la Ley N° 27765. 2ª edición, D’jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 20.
(26) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 64.
(27) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 56.
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tes ganancias, para lo que recurrente al blanqueo de capitales. Lo que ocurre es que
los grandes emporios de la droga, casi inevitablemente, hacen circular sus beneficios a través de los mercados financieros nacionales hacia un refugio seguro en el
exterior, eligiendo normalmente, entre el amplio abanico de albergues financieros
que el mercado actual ofrece, aquellos que tienen menores niveles de resguardo en
sus políticas activas de prevención, monitoreo y detección de estas maniobras(28).
Entonces, que los beneficios obtenidos con las actividades delictivas tienen que
ser reciclados, es decir, despojados de su origen criminal mediante su introducción en los circuitos financieros lícitos, hasta conseguir una apariencia de legalidad. De acuerdo con ello, las organizaciones criminales han de legalizar sus ingentes ganancias, por lo que recurren al blanqueo de capitales(29).
Ahora bien, conforme señala Fabián Caparrós(30), tradicionalmente, el delito
ha sido concebido como un suceso puntual elegido por algunos como instrumento
idóneo para lograr un determinado fin más o menos inmediato. Dotado de esa
autonomía funcional, la actividad criminal se desarrolla dentro de una coordenadas temporales claramente definidas que concluyen tan pronto se materialice el
objetivo perseguido por el autor o los autores –la percepción del botín, la muerte
del enemigo, la resolución judicial injusta, etc.–. Sin embargo, el significado del
evento delictivo es muy diferente en el marco en el que actúan las organizaciones
criminales. Lejos de agotarse en sí misma, la infracción penal, por grave que sea,
es despojado de esa autonomía para pasar a ser un elemento más de un programa
preestablecido que se prolonga indefinidamente en el tiempo. En estas condiciones,
el clan subordina todas y cada una de sus intervenciones a la unidad del fin general y global del sistema en su conjunto, objeto último que podría quedar representado por el acaparamiento del poder real a través de la conquista del capital y del
condicionamiento de los demás poderes. Así, existe un vínculo ineludible entre la
criminalidad organizada y el lavado de activos, como señala Callegari(31), la criminalidad organizada y su vinculación con el delito de blanqueo de capitales es
estrecha, pues las características de este delito exigen algunos requisitos que son
identificables con la estructura de las organizaciones criminales. Algunos de los
delitos previos de los cuales provienen los bienes objeto de blanqueo ya requieren, por su estructura, una organización para su comisión.
De este modo, la vida “institucional” de la organización criminal se encuentra
íntimamente relacionada con el proceso de lavado de activos, Fabián Caparrós(32)
nos recuerda que la irrupción de las organizaciones criminales ha sido la razón
principal que ha hecho que el beneficio económico procedente del delito encuentre

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 70.
Ibídem, p. 71.
FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. Ob. cit., pp. 37-38.
CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 66.
FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 65.
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otras finalidades distintas al autoconsumo. Por una parte, la riqueza ilícita constituye una suerte de “colchón financiero” con el que hacer frente los gastos derivados de la empresa criminal. Por otra, la organización puede optar por invertir
parte de esas ganancias, tratando con ello de potenciar al máximo la productividad
de la empresa. Tanto en un caso como en otro, esa riqueza ilícita que revierte la
propia estructura delictiva también está inexorablemente destinada a aflorar antes
o después al sector sometido al control del Estado. Incluso en el caso de que el
desembolso motivado por esos gastos o por ese capital se realice en el ámbito ilícito –pago de sobornos, adquisición de armas o de droga a otras redes clandestinas, etc.–, no podemos olvidar que al final de la cadena productiva siempre habrá
economías domésticas y, con ello, consumidores obligados a acudir a los mercados regulares. Agotadas las posibilidades racionales de consumo e inversión en
el ciclo delictivo, las organizaciones criminales pueden encontrarse con un patrimonio vacante de formidable entidad cuyo destino sea tan incierto como inútil en
el terreno ilícito. De este modo, la empresa delictiva se encuentra ante una sola
forma de satisfacer sus expectativas, consistente en diversificar la colocación de
todo ese caudal en una multiplicidad de actividades económicas legales, siempre
después de haberlo sometido a un proceso de lavado.
Un sector de la doctrina habla de la vocación de permanencia como característica del delito de blanqueo de bienes. En la mayoría de los delitos eso no ocurre, ya que el delito ha sido concebido como un suceso puntual elegido por algunos como instrumento idóneo para lograr un determinado fin más o menos inmediato. En estos supuestos la actividad criminal se desarrolla dentro de coordinadas temporales claramente definidas que se concluyen tan pronto el autor alcanza
su objetivo. Lo mismo no se puede decir respecto al delito de blanqueo de bienes.
En la comisión del blanqueo generalmente actúan organizaciones criminales y, a
diferencia de la concepción tradicional del delito, la infracción criminal cometida
por las organizaciones criminales no se agota en sí misma, pues es despojada de
esa autonomía para pasar a ser un elemento más de un programa preestablecido
que se prolonga indefinidamente en el tiempo. Esta vocación de permanencia suele
ocurrir en la criminalidad organizada, pues se establece entre los miembros de la
organización una jerarquía que subordina las intervenciones de cada uno; pero en
el marco de la operación como un todo, la garantía del suceso está justamente en
esta organización y confianza en los integrantes del grupo(33).
La doctrina señala que la criminalidad organizada significa la criminalidad de
varios miembros de la sociedad, que, más que para un hecho concreto, se asocian
generalmente por tiempo indeterminado y organizan su actividad criminal como
si fuera un proyecto empresarial. También señala la doctrina que es una entidad
colectiva ordenada en función de estrictos criterios de racionalidad. A modo de
piezas que se integran en una sólida estructura, cada uno de los miembros realiza

(33) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., pp. 73-74.
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una determinada función para la cual se encuentra especialmente capacitado en
razón de sus aptitudes o posibilidades personales.(34)
La organización criminal es una entidad colectiva ordenada en función de
estrictos criterios de racionalidad. A modo de piezas que se integran en una sólida
estructura, cada uno de sus miembros desempeña un determinado cometido para
el que se encuentra especialmente capacitado en función de sus aptitudes o posibilidades personales. De este modo, la corporación alcanza los rasgos propios de
una sociedad de profesionales del delito en la que se manifiesta un sistema de relaciones específicas definidas a partir de deberes y privilegios recíprocos(35).
Hassemer propone una serie de factores para conceptualizar la criminalidad
organizada y señala que es un fenómeno cambiante que sigue más o menos las
tendencias de los mercados nacionales e internacionales, lo que la torna difícil de
ser aislada; comprende una gama de delitos sin víctimas inmediatas o con víctimas difusas (tráfico de drogas, corrupción) que no son llevados al conocimiento
de la autoridad por el ciudadano; intimida las víctimas, cuando ellas existen, a no
llevar los hechos al conocimiento de la autoridad y para que no hagan declaraciones; poseen tradicionales suelos fértiles en bases nacionales y en otros países,
dispone de múltiples medios de disfraces y simulaciones(36). Cervini señala que el
crimen organizado posee una estructura coordinada, estrategia global de proyección transnacional, ingentes medios, influencias, posibilidad de acceder a Network ilícitos caracterizados por acentuada especialización profesional, alta tecnología y otras características que ubican a sus integrantes en inmejorable posición para usufructuar o prevalecerse de nuestros sistemas penales, a través de un
manejo casi arbitrario de las diferentes variables de poder que se traduce en una
virtual impunidad de sus actos(37).
Entonces, la prioridad de los que blanquean bienes es sacar dinero del país
donde se ha producido y mezclarlo con el gran volumen de dinero caliente y sin
nacionalidad que circula, por ejemplo, electrónicamente alrededor del mundo en
busca de mayor rendimiento y seguridad, anticipándose a los cambios en las apreciaciones o depreciaciones de divisas, o huyendo de la inestabilidad política real,
imaginaria o inducida(38). En palabras de Álvarez Pastor y Eguidazu Palacios, en el
momento en que las sumas objeto del blanqueo alcanzan una determinada dimensión, acaban por cambiar las técnicas de blanqueo. Eso porque ya no se trata de
operaciones de carácter artesanal, sino de operaciones masivas o en gran escala,
que requieren una organización profesional, una estructura, una red de colaboradores y cómplices en los más variados escalones, un entramado internacional de

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Ibídem, pp. 63-64.
FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. Ob. cit., p. 37.
Citado por CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 64.
Citado por CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 65.
Ibídem, p. 70.
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empresas y entidades en diversos países, incluso entidades financieras propias que
operan bajo la apariencia de legalidad; en fin, toda una compleja organización,
amplia, sofisticada y costosa, que permita realizar esta actividad a gran escala. De
otro lado, el enorme volumen producido por la actividad ilícita facilita la compra
de complicidades o pasividades que en importante medida esterilizan el esfuerzo
de la lucha contra el narcotráfico(39).
Entonces, se puede concluir que existe una fuerte vinculación entre la necesidad de la criminalidad organizada de aprovechar los activos ilícitamente obtenido, con el delito de lavado de activos, lo que nos lleva al estudio de las características del fenómeno, así se evidencia su marcado carácter internacional.

4. Características del fenómeno de lavado de activos
Como refiere Blanco Cordero(40), las grandes organizaciones criminales, si
bien originadas en un Estado, operan normalmente más allá de las fronteras nacionales, en diversos Estados, aprovechando las oportunidades de enriquecimiento
rápido que ofrece el mercado mediante el recurso a actividades delictivas. Dato
básico de estas organizaciones es su carácter fundamentalmente transnacional,
por lo que la doctrina las denomina “organizaciones criminales transnacionales”
(OCT). La globalización del mercado ha permitido a las organizaciones criminales pasar de niveles de actividad de carácter local o estatal, a realizar operaciones transnacionales. Ello es así hasta el punto que las OCT se han convertido en
uno de los mayores actores en la actividad económica global y, desde luego, son
los actores fundamentales en industrias ilegales tales como la producción y el tráfico de drogas, del que obtienen beneficios superiores incluso al Producto Interior
Bruto de muchos países desarrollados. Se puede decir que constituyen una combinación entre lo empresarial y lo criminal; como explica algún autor, son “un
espejo de las empresas transnacionales”. Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos tipos de organizaciones empresariales; por ejemplo, unas solicitan permiso a los gobiernos para operar en el territorio de un Estado, mientras
que las otras acceden sin consentimiento, y evaden cualquier esfuerzo por interceptar sus actividades
Suárez Gonzáles señala que una de las características del fenómeno del blanqueo de capitales es su internacionalidad(41), pues sobrepasa las fronteras nacionales de los Estados e implica su desarrollo en otros, con los cambios de soberanía y jurisdicción que ello conlleva. Esta delincuencia internacional que utiliza sus

(39) Ibídem, p. 76.
(40) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 54-55.
(41) El fenómeno del blanqueo de capitales tiene un marcado carácter internacional. Es decir, sobrepasa
las fronteras nacionales de los Estados e implica su desarrollo en otros, con los cambios de soberanía
y jurisdicción que conlleva. El resultado es lo que se denomina “globalización de las actividades de
blanqueo de capitales”. Cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 57.
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ramas de actividades en diversos países es un fenómeno propio de nuestra actualidad. La característica de la internacionalización está relacionada con la propia
naturaleza de los bienes o servicios que constituyen el objeto del delito, cuyo lugar
de origen puede encontrarse a enorme distancia de sus destinatarios finales. Esto
suele pasar con los grupos destinados al tráfico de drogas que siguen rasgos de
las grandes empresas multinacionales. Lo mismo suele ocurrir con las redes dedicadas al tráfico de armas, piedras o metales preciosos, animales exóticos, etc.(42).
Precisamente por ello, pocas materias merecen ser evaluadas desde la perspectiva internacional como lo exige la que ahora nos ocupa. En el marco de la globalización progresiva a la que asistimos, los ordenamientos internos deben reaccionar frente a los fenómenos disfuncionales conforme a criterios también globales.
En tanto no se cuenten con instancias universales que controlen este tipo de procesos, será necesario armonizar las legislaciones de manera que las libertades de
la nueva era no perjudiquen sus propios fundamentos. De ahí la importancia de
analizar la adecuación del Derecho interno a sus previsiones(43).
El blanqueo de capitales se desarrolla en un contexto internacional que proporciona una serie de ventajas a los blanqueadores, entre las que cabe destacar:
a) La posibilidad de eludir la aplicación de normativas muy estrictas, y con ello
la jurisdicción de Estados que mantienen políticas duras de control de blanqueo
de capitales; b) También posibilita obtener ventajas de los problemas de cooperación judicial internacional y de intercambio de información entre países que tienen normativas diferentes, sistemas penales diferentes y también distintas culturas administrativas; c) Por último, permite beneficiarse de las deficiencias de la
regulación internacional de su aplicación, desviando los bienes objeto de blanqueo a aquellos países con sistemas más débiles de control y persecución del blanqueo de capitales(44).
También se advierte que junto al profundo proceso de internacionalización
experimentado en los últimos años por las redes dedicadas al reciclaje, corre paralelo la creciente universalización que también ha tenido lugar respecto de las actividades efectuadas por las organizaciones delictivas en general. En este sentido,
no faltan quienes afirman que el blanqueo es una de las expresiones más patentes
de la criminalidad multinacional: el deseo de eludir la intervención de la justicia
y evitar con ello la pérdida de los bienes ilícitamente obtenidos ha motivado la
búsqueda de apoyo en aquellos territorios en los que la normativa vigente facilita

(42) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., pp. 71-72.
(43) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos
desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 17.
(44) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 58.
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el anonimato de las transacciones y dificulta el auxilio judicial entre los diferentes Estados(45).
En ese contexto, el delito de blanqueo de bienes tiene como una de sus características la de ser un delito internacional, y así exige un tratamiento profesionalizado. Se dice que las técnicas y los procedimientos de blanqueo deben ser necesariamente sofisticados en el sentido de que pueden eludir la acción de los Estados que las combaten, y deben cambiar y evolucionar continuamente, a medida
que los organismos encargados de su represión van identificando y neutralizando
las vías existentes. Por ello se sostiene que los blanqueadores deben disponer de
una organización altamente profesional. Esta característica se manifiesta en dos
tendencias: mayor profesionalismo de los miembros de la organización y mayor
empleo de profesionales externos. La explicación de este profesionalismo se justifica en el sentido de minimizar riesgos de persecución penal y de maximizar las
oportunidades(46). La progresiva evolución en las técnicas de blanqueo de capitales es causa y consecuencia de una mayor profesionalización de las personas que
las llevan a cabo. Esta característica se manifiesta en dos tendencias: mayor profesionalismo de los miembros de la organización y mayor empleo de profesionales externos. Ello es debido a la necesidad de minimizar riesgos de persecución
penal y de maximizar oportunidades. Para lograr tales fines surgen una serie de
exigencias: la primera consiste en invertir grandes recursos en el análisis de riesgos y su gestión; la segunda se refiere a la aplicación de mayores recursos para el
empleo de tecnologías; por último, se requiere invertir más recursos para profesionalizar el ciclo del blanqueo-inversión(47).
Ello es así, porque como señala Fabián Caparrós(48), los máximos responsables de la droga no saben de leyes ni de finanzas, pero funcionan con despachos
de abogados que les dan cobertura jurídica y eligen a la sucursal de un banco que
les asesora en el terreno económico toda organización criminal que alcance una
determinada envergadura –sea cual fuere la actividad a la que se dedique– ha de
contar con un aparato financiero que esté en condiciones de resolver todos aquellos problemas de índole económica que se le puedan presentar en cada momento.
De este modo, el blanqueo vendría a ser uno más de entre los diversos sectores
que actúan en el seno de estos colectivos, o lo que es lo mismo, una manifestación clara y evidente de la división y racionalización del trabajo que se verifica
en el marco de las organizaciones criminales.
Se sostiene que una de las características del delito de blanqueo de bienes es
la conexión existente entre las diversas redes criminales, ya que las modernas

(45) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 65.
(46) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 73.
(47) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 58-59.
(48) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 65.
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estructuras criminales no actúan de forma aislada(49). De acuerdo con esto, las organizaciones criminales se estructuran a través de una coordinación y subordinación,
o entre familias y carteles empeñados en ámbitos delictivos de las más diversas
índoles que se extiende por todo el mundo, lo que favorece el establecimiento de
las denominadas “redes corporativas de apoyo logístico mutuo”(50). Las modernas estructuras criminales no suelen actuar de forma aislada(51). Por el contrario,
la realidad demuestra la existencia de múltiples e interesados supuestos de coordinación –expansión horizontal– y subordinada –expansión vertical– entre “familias”, “carteles” empeñados en ámbitos delictivos de la más diversa índole que se
extienden por todo el mundo. Todo ha favorecido el establecimiento de las denominadas “redes corporativas de asociaciones criminales”, entre cuyos objetivos se
encuentra el de prestarse apoyo logístico mutuo. El resultado ha sido que no solo
ha aumentado el peso específico del crimen organizado, sino también la variedad
de bienes y servicios que negocia en la actualidad(52).
La organización que genera un patrimonio de origen ilícito no tiene por que
ser necesariamente la misma que la que se encargue de reconvertirlo. Por el contrario, hay ocasiones en las que el reciclaje de capitales sucios deja de ser uno de
estos sectores especializados que forman parte integrante de una misma empresa
delictiva para pasar a convertirse en el auténtico “fin social” de networks dedicadas única y exclusivamente al lavado de dinero. En ellas, los productores de
riqueza sucia encuentran todo aquello que precisan para legalizar sus beneficios:
lealtad, profesionalidad, diversificación de las operaciones y una adecuada gestión e inversión final de los beneficios netos(53).

(49) El establecimiento de relaciones de coordinación entre organizaciones delictivas, puede ser interpretado
como un signo más del creciente grado de profesionalidad y especialización propio de organizaciones
altamente desarrolladas cuyo “volumen de negocios alcanza tales niveles que no permite la gestión de
todas y cada una de las actividades que cierran el ciclo productivo. En estas condiciones, las redes o
personas dedicadas al blanqueo de capitales producidos por otras organizaciones dedicadas a la comisión
sistemática de delitos operan a modo de “contratistas” de estas últimas, toda vez que, a cambio de una
comisión previamente estipuladas se comprometen a prestar el apoyo necesario para legalizar tales
rendimientos. Cfr., FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus
efectos sobre la economía y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 65.
(50) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., pp. 76-77.
(51) Nadie duda de que a lo largo del presente siglo han existido contactos de mayor o menor intensidad
entre clanes separados entre sí por varios miles de kilómetros. Con todo, tales conexiones carecieron
en un principio de la suficiente relevancia. La auténtica delincuencia transnacional, en tanto que red
organizada que articula sus actividades en una pluralidad de países, es un fenómeno propio de nuestros
días. De hecho, solo en el curso de los últimos veinte años, puede hablarse con propiedad de la existencia de estructuras criminales que desconozcan las fronteras y desplieguen su ámbito de actuación
en una serie prácticamente ilimitada de jurisdicciones, y solo en los últimos tiempos –como es obvio,
con retraso respecto a la realidad– se ha convertido en objeto de auténtica preocupación por parte de
la Comunidad Internacional en su conjunto. Cfr., FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. Ob. cit., pp. 38-39.
(52) Ibídem, p. 41.
(53) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 65.
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Otro aspecto a destacar del fenómeno del lavado de activos es su carácter
mutable, dos aspectos relevantes del mundo globalizado producen constantes cambios en la metodología del delito bajo análisis: la tecnología y la corrupción. La
primera, en su avance galopante, es utilizada por los sectores del crimen organizado con todo el potencial de los recursos económicos, le permiten; con respecto a
la corrupción, los noventa tuvo la particularidad de disimular bajo los rótulos de la
nueva economía, donde los negocios fáciles que dibujan coimas, retornos, fraudes
corporativos y cohecho donde el éxito es medido en función del resultado económico, donde pequeños pero poderosos grupos políticos y económicos arrastraron
a sociedades de distintos países a las peores condiciones de indignidad, traficando
con el hambre y la muerte de sus ciudadanos(54). Es cierto que se podría enumerar
una serie de razones que explican y justifican que los blanqueadores utilicen técnicas que implican un desplazamiento de los fondos a otros países. En realidad
todas las razones se podrían sintetizar en una sola: la movilidad de los fondos de
uno a otro país dificulta su persecución por parte de las autoridades y acaba por
facilitar su encubrimiento(55). Eso ocurre porque siempre es preferible efectuar las
operaciones más delicadas y vulnerables en el proceso del blanqueo en aquellos
países donde la legislación es más permisiva o en que los medios represivos con
que cuenta la Administración son más escasos(56).
Así, el fenómeno del lavado de activos responde a las siguientes características: 1. En el momento actual, y sin descartar otros posibles de orígenes, la principal fuente del dinero del lavado de activos proviene del narcotráfico, es un “negocio multimillonario” que alcanza, según algunas aproximaciones, el 2% del PIB
mundial; 2. Es un fenómeno, que no agota, pero que se encuentra íntimamente
relacionado a la criminalidad organizada transnacional, la necesidad de la reproducción criminal y el disfrute de las ganancias ilícitas hace que toda organización
criminal destina esfuerzas al proceso de legitimación de activos de origen ilícito,
una vez saciadas sus necesidades de autoconsumo y de reinversión, expanden sus
actividades a negocios lícitos cuyos capitales iniciales son íntegramente de origen delictivo o son mezclados constantemente con capitales lícitos; 3. Un rasgo
fundamental del fenómeno es su internacionalidad, que sobrepasa las fronteras
de un Estado debido a las propias características del mercado global, ello otorga
a las organizaciones criminales importantes ventajas, como, eludir normativas

(54) PÉREZ LAMELA, Héctor. Lavado de dinero. Doctrina y Práctica sobre la prevención e investigación
de operaciones sospechosas. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 8.
(55) Los clanes mafiosos son capaces de mantener despejadas las vías de circulación a través de las cuales
afluye constantemente la riqueza ilícita gracias al reciclaje de fondos, evitando con ello que el formidable
exceso de liquidez colapse el propio funcionamiento del sistema criminal y lo lleve a un “punto de
choque” o “estrangulamiento”. Por otro lado, la definitiva reintroducción de capitales en el ámbito
lícito de la economía permite a la delincuencia organizada consolidar su poder sobre la sociedad civil,
facilitando con ello el mantenimiento e incluso la proyección de sus actividades hacia el futuro. Cfr.,
FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 65.
(56) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 72.
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restrictivas, aprovecharse de las dificultades en la cooperación internacional interestatal para la represión del fenómeno y la recuperación de activos ilícitos, beneficiarse de las legislaciones flexibles; 4. La profesionalización del fenómeno, ya
que, las técnicas y procedimientos del lavado cada vez se vuelven más sofisticados, lo que produce mayor profesionalización de los miembros de la organización criminal y mayor empleo de profesionales externos; 5. Conexión existente
entre las diversas redes criminales, las modernas estructuras criminales no actúan
de forma aislada lo que hace más eficaz el proceso, se produce entonces, una
“diversificación del trabajo” entre las organizaciones criminales, unas proveen
los activos ilícitos y otras se pueden dedicar exclusivamente a legitimarlos; y,
6. Carácter mutable, la utilización de la tecnología para implementar nuevas tipologías de lavado de activos, también aparece como un fenómeno altamente corruptor
para favorecer las actividades criminales, situación que en términos del Tribunal
Constitucional peruano “ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales
y amenazan la propia existencia del Estado”. (STC Exp. Nº 2748-2010-HC/TC).

5. Efectos y repercusión del lavado de activos en el sistema económico
internacional y su necesaria represión
Ahora bien, como anota Pérez Lamela(57), el lavado de activos en la vida institucional de cualquier organización atenta contra la ética, debilita su credibilidad,
disminuye su imagen frente a su público objetivo y pone en serio riesgo su propia existencia. Son muy pocas las corporaciones en el mundo que pueden soportar
un escándalo en esta materia, sean responsables dolosos o culposos. A las distintas organizaciones que han sido afectadas por este delito y que han tomado estado
público les ha sido muy difícil recuperar su credibilidad y en muchos casos les ha
costado su continuidad en el mercado.
En cualquier caso una cosa es cierta: las consecuencias en términos de disfuncionalidad que el mecanismo del crimen organizado produce en el sistema de
la vida social y marcadamente en el mercado. El peso específico alcanzado por
el crimen organizado termina en efecto por falsear la libertad del sistema económico alterando la igualdad de condiciones y las mismas reglas de juego del mercado, de modo que los efectos negativos de la injerencia de tipo mafioso en el circuito económico-financiero se propagan en gran medida, en una suerte de diabólica reacción en cadena. La presencia de la criminalidad organizada en la economía limita la libertad de acceso a la oportunidad de inversiones y de consumo,
altera el funcionamiento del mercado, de la propiedad y del trabajo, y acaba por
perjudicar el sano desarrollo económico(58).

(57) PÉREZ LAMELA, Héctor. Ob. cit., p. 9.
(58) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., pp. 66-67.
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Los procesos de lavado de dinero actúan como virus que penetran la estructura de los negocios, afectando la rentabilidad, la credibilidad y la imagen de las
empresas involucras. Más allá de las definiciones legales del tipo penal, el lavado
de dinero es un conjunto de acciones reñidas con la ética, la moral y la ley; orientadas a obtener un beneficio para sus autores, provocando un daño a la empresa
que se utiliza como medio y a la sociedad en su conjunto(59).
En el corto y mediano plazo se concluye que el delito de blanqueo de capitales afecta no solo a la administración de justicia, sino también en mayor medida
a la libre competencia y al sistema socioeconómico en su conjunto, producto del
ingreso de activos ilegales en el mercado financiero. En el largo plazo también
se perciben efectos negativos del blanqueo de capitales sobre la economía de los
Estados. Como anota Durrieu(60), estos son algunos de los aspectos corrosivos de
la actividad de lavado que consideramos relevante: a) En los países dependientes
de capitales de las economías fantasmas, la consecuencia será, a largo plazo, la
negativa deformación de su estructura macroeconómica. El lavado de dinero podrá
erosionar la economía de los países, por cuanto el cambio de demanda de dinero
en efectivo desencadena un alto grado de volatibilidad en la economía, pudiendo
tener potencialmente efectos inflacionarios; b) Por otra parte, la presencia de organizaciones delictivas desalienta los planes de inversores que pretendan incorporar capitales legales en cualquier sector de la economía. Por consiguiente, cuanto
mayor sea la incorporación de capitales ilegales, mayor también será el estado
de la corrupción de la política, de la economía, y del resto de las instituciones en
general. En última instancia, el poder económico y político de las organizaciones
criminales puede debilitar las instituciones democráticas del gobierno; c) Además,
la entrada y salida de grandes capitales de activos “sucios” puede influir negativamente en la tasa de interés, y en la variación de precios y de cambio de determinados bienes y servicios hacia los cuales van dirigidos esos capitales. Con esta
reacción, también se verá afectada en un mediano y largo plazo la base monetaria
del país donde se produzca el blanqueo en serie y en grandes volúmenes; d) Las
organizaciones criminales que intentan blanquear dinero “sucio” desplazan en su
intento a las estructuras tradicionales de producción. Consecuentemente, se pierden las capacidades productivas legítimas, aumentando así la dependencia de las
importaciones del país, con efectos negativos para la balanza comercial y de pagos,
afectándose así la credibilidad del sistema financiero en su conjunto; e) Otra cuestión que debe ser comentada es que los sujetos involucrados en e lavado de activos generalmente no buscan invertir en donde les sea económicamente más redituable, sino más bien donde puedan disimular con mayor eficacia el origen ilícito
de los fondos. Esto hace que los movimientos de activos pueda tener una dirección contraria a la que se espera conforme a los principios básicos de la economía.
Se presenta entonces una distribución incorrecta de los recursos que puede reper-

(59) PÉREZ LAMELA, Héctor. Ob. cit., p. 9.
(60) DURRIEU, Roberto. Ob. cit., pp. 17-18.
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cutir negativamente en la tasa de crecimiento mundial; f) Finalmente, cabe decir
que otro de los efectos corrosivos del blanqueo de capitales sobre las economías
regionales es la afectación a la libre y justa competencia, ya que los mercados se
ven afectados cuando agentes económicos que cuentan con una fuente de capital
ilícito, a un costo económico muy inferior al del capital legalmente ordenado, se
introducen en el mercado lícito.
En ese mismo sentido, la profesora colombiana Blanca Antolinez(61) precisa
que entre las consecuencias más graves que produce el lavado de activos, pueden citarse las siguientes: 1. Se crea competencia desleal con los comerciantes y
empresarios; 2. Termina con el desarrollo de la economía, generando comercios
capitalistas que se fortifican a través del sistema virtual; 3. Impide la detección
de actividades ilegales, aprovechando la globalización, el adelanto de las comunicaciones, la tecnología digital, la Internet, las transacciones electrónicas y operaciones cablegráficas; 4. Facilita y otorga nuevos y sofisticados elementos a las
grandes organizaciones criminales a nivel mundial.
Es por ello que, siguiendo con Durrieu(62), debemos considerar que en el grave
contexto en el que nos encontramos resulta necesario que los Estados tomen conciencia que resulta absolutamente necesario contar con reglas claras de juego (levelling of the playing field) que, en beneficio de todos cuantos deseen participar, permitan a las empresas el acceso libre e igualitario a los mercados universales, con
independencia de cual sea su procedencia geográfica.
Sin embargo, como los países adoptan continuamente nuevas medidas en la
lucha contra el blanqueo de bienes, las organizaciones criminales se ven también
obligadas a desarrollar nuevas técnicas para tratar de eludirlas. De acuerdo con
la doctrina, una de las características principales de los blanqueadores es su facilidad de adaptación a las nueves situaciones y la rapidez en el desarrollo de nuevos métodos, lo que permite alcanzar en ocasiones un grado muy alto de sofisticación en las operaciones realizadas. Estas complejas operaciones se facilitan
también por el fenómeno de la internacionalización, que permite mover los bienes de unos países a otros y diseñar complicados mecanismos de encubrimiento
de su origen de muy difícil detección por las autoridades. El problema es que las
organizaciones son más rápidas que las autoridades y disponen, la mayoría de
veces, de mayor organización y de aparatos más avanzados. Así que las técnicas
empleadas por los blanqueadores superan en mucho las técnicas empleadas por
las autoridades, lo que torna difícil el control y descubrir las operaciones realizadas(63). En el mismo sentido, Zamora Sánchez(64), refiere que el lavado de activos,

(61) ANTOLINEZ CÁRDENAS, Blanca Nieves. Lavado de activos. Librería Ediciones del Profesional
LTDA., Bogotá, 2009, p. 11.
(62) DURRIEU, Roberto. Ob. cit., p. 16.
(63) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., pp. 74-75.
(64) ZAMORA SÁNCHEZ, Pedro. Marco jurídico del lavado de dinero. Oxford University Press, México,
2000, p. XVI.
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como actividad, asociada a la comisión de delitos graves, principalmente el narcotráfico, afecta la estabilidad política, económica y social de las naciones. Por
ello, la comunidad internacional ha concertado una serie de tratados bilaterales y
multilaterales para intentar abatir el lavado de dinero; sin embargo, los vacíos u
omisiones de los sistemas jurídicos y los avances en telecomunicaciones, transferencias electrónicas de datos y fondos, permiten al delincuente ir a la delantera.

II. Concepto del lavado de activos
1. Evolución del concepto
Como recuerda Blanco Cordero(65), la expresión “blanqueo de capitales” (
) fue empleada por primera vez en el ámbito judicial en un
caso que tuvo lugar en los Estados Unidos en 1982, que implicaba el comiso de
dinero supuestamente blanqueado procedente de la cocaína colombiana. En realidad su origen se remonta a la utilización por parte de las organizaciones mafiosas, fundamentalmente en los Estados Unidos, de cadenas de lavanderías automáticas para colocar los fondos de origen ilícito y el dinero obtenido de manera ilegal
con el objetivo de encubrir su origen. Como anota Zaragoza Aguado(66), la expresión “lavado de dinero” fue, al parecer, acuñada en los Estados Unidos de América durante el decenio de 1920 cuando ciertos grupos de delincuentes organizados trataron de buscar un origen aparentemente legítimo para el dinero que sus
negocios turbios generaban. Para ello, esas bandas criminales adquirían negocios
de servicios pagaderos en metálico, y frecuentemente optaban por comprar lavanderías, servicios de lavado de coches, empresas de expendedores automáticos, etc.
La finalidad era mezclar fondos legales e ilegales, y declarar sus ingresos totales
como ganancias de su negocio tapadera. Al hacerlo combinaban en una sola etapa
las tres fases del ciclo normal del blanqueo de dinero: se distanciaba el dinero del
delito (fase de colocación), se ocultaba en un negocio legítimo (fase de ensombrecimiento) y, finalmente, afloraba como ganancias de una empresa legal que justificaba la cantidad de dinero declarada (fase de integración). Así trataban de evitar
una posible inculpación por evasión de impuestos, arma esta que fue esgrimida a
comienzos de la década de los años treinta contra peligrosos delincuentes para los
que no prosperaba ningún cargo. La historia del concepto de blanqueo de capitales tiene su origen en el ámbito del tráfico de drogas. Sin embargo, en el momento
actual la fuente del blanqueo de capitales no solo abarca el tráfico ilícito de drogas, sino también a los procedentes de cualquier delito(67).

(65) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 83.
(66) ZARAGOZA AGUADO, Javier. “Aspectos sustantivos del lavado de activos de origen criminal.
Normativa nacional e internacional”. Ob. cit., p. 368.
(67) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 87.
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En los países de habla hispana de América se utiliza la locución “lavado de
dinero”, traducción literal de la inglesa money laundering. Otros países como
Alemania y Suiza emplean una expresión similar en su idioma correspondiente,
referido normalmente al lavado de dinero; en concreto, en Alemania se emplea la
expresión Gelsdwäsche y en Suiza y Austria Geldwäscherei. En Francia se prefiere hablar de blanchiment de l’argent, traducido literalmente como “blanqueo
de dinero”, y en los cantones suizos de habla francesa se habla de blanchissage
de l’argent. La traducción literal de ambas expresiones es la que se utiliza igualmente en España. En Portugal se designa este fenómeno como “branqueamento
de capitais”(68). Cabe precisar, en ese contexto, como hace Zaragoza Aguado que
los términos “blanqueo de dinero” o “blanqueo de capitales” son neologismos
que sirven –en formulación técnica carente de arraigo en nuestro ordenamiento
jurídico pero asumida ya en todos los foros internacionales– para designar aquellas conductas orientadas a la incorporación al tráfico económico legal de los bienes o dinero ilegalmente obtenidos o, si se prefiere, a dar apariencia de licitud al
producto o beneficio procedente del delito. Tampoco es infrecuente, para hacer
referencia a estas actividades el uso de vocablos tales como “lavado de dinero” o
“lavado de activos” (del inglés money laundering) o reciclaje (del italiano riciclaggio), o incluso “legitimación de capitales” (término utilizado por algunas legislaciones iberoamericanas y más acorde con nuestras propias raíces lingüísticas)(69).
A pesar de que su configuración como conducta delictiva en los ordenamientos jurídicos modernos es relativamente reciente, durante las últimas décadas se
ha producido en el plano internacional una auténtica explosión normativa dirigida
a conseguir que el blanqueo deje de ser una actividad impune, y a adoptar medidas apropiadas para prevenir este tipo de conductas, solo las relacionadas con el
tráfico ilegal de drogas, sino también las vinculadas con otras graves actividades
delictivas inmersas en el ámbito de la criminalidad organizada, con la corrupción
y más recientemente con cualquier actividad delictiva(70). Siendo el blanqueo de
capitales una realidad económica relativamente novedosa, no puede hablarse de
una terminología universalmente aceptada, aunque ya existen neologismos en las
principales lenguas para referirse a este delito(71).
Zaragoza Aguado reflexiona finalmente que la política criminal contra el blanqueo de dinero, en tanto que actividad delictiva que contribuye decisivamente al
crecimiento y consolidación de una moderna delincuencia caracterizada por un
fuerte vínculo asociativo, una elevada profesionalización y una marcada planificación empresarial, arranca a mediados de la década de los años ochenta con

(68) Ibídem, p. 84.
(69) ZARAGOZA AGUADO, Javier. “Aspectos sustantivos del lavado de activos de origen criminal.
Normativa nacional e internacional”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de
activos desde el sistema judicial. Ob. cit., p. 368.
(70) Ídem.
(71) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 21.
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diversas iniciativas internacionales que han propiciado la aparición de un abundante número de textos jurídicos de carácter supranacional, unos de alcance universal, otros limitados al ámbito regional europeo, en los cuales se definen las
líneas maestras de actuación que deben inspirar el proceso de adaptación de los
distintos ordenamientos jurídicos nacionales con el fin de homogenizar la respuesta frente a esta criminalidad en aspectos tan importantes como la estrategia
preventiva y represiva contra el blanqueo, el comiso o confiscación de los productos ilícitos o la cooperación internacional(72).

2. Manifestación del fenómeno de lavado de activos como proceso
Hablar de “lavado” o “blanqueo” está en función de la distinción entre “dinero
negro” y “dinero sucio”. Si el dinero es negro hay que blanquearlo y si está sucio
hay que limpiarlo o lavarlo. La distinción se realiza con base en la fuente del
dinero o bienes; dinero negro es el que se origina en actividades comerciales legales, pero que elude las obligaciones fiscales, y dinero sucio es el que procede de
negocios delictivos, tales como el contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas,
tráfico niños etc. Si se asume esta distinción, lo correcto sería hablar de “lavado
de dinero” cuando proceda de actividades delictivas, y de “blanqueo de dinero”
cuando tuviese su origen en la evasión fiscal(73).
Ahora bien, como anota Pérez Lamela(74), el proceso de lavado de dinero procura justificar legalmente e incorporar al flujo económico capitales de origen ilegal, creando una simulación transaccional-operativa que permita ver lo ilegal como
legal. La construcción de este proceso tiene como objetivo principal legalizar capitales ilícitos y parte del interrogante ¿qué hacer con el dinero ilícito?, ¿cómo blanquearlo?, ¿cómo ingresarlo a la economía real? La respuesta a estos interrogantes
se tiene en el proceso de lavado de dinero.
Por ello, Blanco Cordero(75) recuerda que el fenómeno del “blanqueo de capitales” no puede ser entendido sin explicar las características de los elementos que
lo integran, puesto que su complejidad hace muy difícil su explicación en una simple definición. Una primera noción meramente operativa, consensuada doctrinalmente, entiende este fenómeno como el proceso de ocultación de bienes de origen
delictivo con el fin de dotarlos de una apariencia final de legitimidad. El blanqueo
de capitales como proceso. Un sector importante de la doctrina considera que el
blanqueo de capitales es siempre un proceso. Ello significa que no es un hecho
puntual mediante el que instantáneamente los bienes de origen ilícito pasan a tener
una apariencia de legalidad. Consiste, por el contrario, en una serie de actuacio-

(72) ZARAGOZA AGUADO, Javier. “Aspectos sustantivos del lavado de activos de origen criminal.
Normativa nacional e internacional”. Ob. cit., p. 368.
(73) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 84.
(74) PÉREZ LAMELA, Héctor. Ob. cit., p. 13.
(75) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 88-89.

40

La prueba en el delito de lavado de activos

nes, doctrinalmente sistematizadas en fases o etapas, realizadas progresivamente
hasta conseguir el resultado perseguido por los blanqueadores: poder disfrutar de
los bienes sin despertar sospechas sobre su origen. El blanqueo comprende, por
lo tanto, una serie ordenada de fases sucesivas destinadas a la consecución precisa de determinados objetos.
Aránguez Sánchez(76) precisa que una primera característica del blanqueo
que la doctrina se ha esforzado en resaltar es la riqueza de mecanismos empleados para la comisión de este delito. Por otra parte, también es una constante en la
doctrina la idea de que el blanqueo es un proceso, que puede tener un claro punto
de partida, pero del que difícilmente puede señalarse su final, porque el proceso
de blanqueo siempre es perfeccionable, siempre cabe realizar una nueva operación
que distancie aún más el bien de su ilícita procedencia. Desde un punto de vista
criminológico las principales técnicas de blanqueo se basan en sucesivos enmascaramientos del origen delictivo del bien que se pretende blanquear. Pero ello no
impide que existan ciertas técnicas de blanqueo que de un modo puntual puedan
dar apariencia de legalidad a disfrute de un determinado capital. Así, la compra de
un billete de lotería premiado permite declarar al fisco ingresos ilegales como si
fueran beneficios obtenidos en un juego de azar, de modo que no es necesario realizar ninguna otra posterior operación de encubrimiento. Pero, además del citado
proceso tiene una finalidad determinada. Y aquí reside la nota más significativa y
polémica de la definición que buscamos. Todos los autores coinciden en señalar
que los objetivos perseguidos con el blanqueo son la ocultación de las ganancias
del delito y la introducción de las mismas en la economía legal.
Entonces, en cuanto al proceso de ocultación, es mayoritariamente admitido
que el blanqueo de capitales tiene por objetivo principal ocultar algo. Consiste, por
lo tanto, en esconder, tapar, impedir que se conozca algo o disfrazar la verdad. Se
trata de un elemento que forma parte de la esencia del fenómeno del blanqueo de
capitales y es el que mejor explica uno de sus objetivos principales(77).

(76) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., pp. 32-33.
(77) El problema del objeto de ocultación. Cuestión fundamental es determinar qué es lo que se pretende
ocultar. Son diversas las opiniones doctrinales con relación al objeto de ocultación, que podemos sistematizar en cinco grupos: 1. Ocultación del origen ilícito de los bienes. Es mayoritaria la doctrina que
considera que el blanqueo de capitales tiene como fin ocultar el origen, siempre de carácter definitivo,
de los bienes que se pretenden blanquear. El blanqueador persigue, por lo tanto, esconder la fuente de
los bienes generados mediante la comisión de hechos delictivos; 2. Ocultación de los bienes que tienen
origen delictivo. Según esta postura, lo que se pretende esconder no es tanto el origen ilícito de los bienes,
cuanto los bienes en sí mismo; 3. Ocultación tanto de los bienes como de su origen. Para este tercer sector,
lo que se pretende ocultar son, por un lado los bienes y, por otro, su origen delictivo; 4. Ocultación del
propietario de los bienes de origen delictivo. Esta línea doctrinal considera que el objetivo perseguido
es impedir el descubrimiento del titular de los bienes de origen delictivo; 5. Ocultación tanto del origen
como de la propiedad de los bienes procedentes de actividades delictivas. Se trataría de ocultar, por
un lado, el verdadero propietario de los bienes y, por otro, su verdadero origen. BLANCO CORDERO,
Isidoro. Ob. cit., pp. 89-90.
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Partiendo de ese concepto dinámico de blanqueo de capitales, diversas fuentes
han tratado de analizar el fenómeno mediante el establecimiento de una serie de
fases o estadios a lo largo de los cuales tendría lugar la aparente normalización de
esos rendimientos ilícitos. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) acometió desde
los comienzos de su andadura el estudio de la cuestión sobre la base de la existencia de tres etapas sucesivas claramente diferenciadas(78). Según las estimaciones
del citado organismo internacional, la primera de ellas –fase de colocación– estaría destinada a hacer desaparecer la enorme cantidad de dinero en metálico derivado de actividades ilegales mediante el depósito del mismo en manos de intermediarios financieros, la adquisición de títulos al portador, etc. Una vez reducido
ese ingente numerario, el patrimonio resultante quedaría sometido en segunda instancia a un buen número de transacciones –fase de conversión– dirigidos a asegurar en lo posible el distanciamiento de esos bienes respecto de su origen ilícito.
Finalmente, el blanqueo concluiría con la fase de integración, en la que la riqueza
obtendría la definitiva máscara de licitud mediante la oportuna introducción de
los cauces económicos regulares(79).
En tal sentido, Aránguez Sánchez(80) explica que el proceso de blanqueo consta
de las siguientes fases: a) Introducción (colocación, inserción, sustitución): Las
grandes sumas de dinero, generalmente en efectivo y en billetes pequeños, se
van convirtiendo en instrumentos monetarios menos incómodos para el tráfico
comercial o en haberes que disimula su origen ilícito. El fraccionamiento tiene
como objetivo el evitar los controles de identificación que realiza el sistema bancario en operaciones de cierta importancia. Esta fase implica un minucioso análisis del sistema financiero para seleccionar las agencias o Estados menos riesgosos
con el control. El factor tiempo tiene en esta primera etapa una relevancia fundamental, ya que la agilidad de movimientos de capital dificultará su detección; b)
Transformaciones (ensombrecimiento, estratificación o diversificación): Consiste
en la creación de una sucesión de complejas operaciones financieras tendentes a

(78) El modelo de tres fases del GAFI ha sido defendido por la Federación de la Banca de la Comunidad
Europea en su Guía contra el blanqueo de dinero de 1991 y es seguida por la gran mayoría de autores,
incluso por algunas legislaciones como la italiana. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., p. 40.
(79) El legislador italiano también ha adoptado las citadas consideraciones de orden criminológico al Derecho
positivo. De este modo, el Codice Penale –que ya regulaba con no demasiada fortuna determinados
supuestos de blanqueo a través de un único precepto que fue promulgado en 1978– recoge desde el
año 1993 una nueva normativa sobre reconversión de fondos procedentes de determinadas actividades
delictivas en la que se diferencia entre los supuesto de “riciclaggio” en sentido estricto y los otros de
“impiego di denaro, beni o utilitam di provenienza illecita”. De este modo, mientras el vigente artículo
648 bis del citado cuerpo legal castiga a quien “sustituya o transfiera dinero, bienes o cualesquiera
otras utilidades económicas procedentes de un delito no culposo, o efectúe en relación con los mismos
cualesquiera otras operaciones, de modo que a través de ellas se obstaculice la identificación de su
procedencia delictiva”, el artículo 648 ter, coetáneo al anteriormente citado, sanciona a quien “sitúe en
actividades económicas o financieras dinero, bienes o cualquiera otras utilidades económicas” cuya
procedencia sea delictiva. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero,
sus efectos sobre la economía y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 57.
(80) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., pp. 41-42.
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disimular el origen y garantizar el anonimato; c) Integración (inversión): Supone
la definitiva reintroducción de los fondos en el circuito legal, bajo la forma de una
actividad normal. La confusión y mezcla con ganancias lícitas alcanza un elevado
nivel. Si bien, esta clasificación resulta útil, hay que tener en cuenta la advertencia
del citado autor español quien refiere que ni desde un punto dogmático, ni desde
un punto de vista criminológico hemos podido encontrar utilidad a la división en
fases del proceso de blanqueo como instrumento para el análisis de este delito.
Por ello, los diferentes modelos propuestos no constituyen sino elucubraciones
teóricas de difícil aplicación práctica. Muestra de ello es la práctica inaplicación
de esos comportamientos estancos a la descripción de mecanismos de blanqueo,
pues ésos pueden ubicarse indistintamente, bien en una fase, bien en otra, sin que
pueda establecerse una rígida distinción.

3. Conceptualización del fenómeno de lavado de activos
El concepto de lavado de dinero debe comprender los procedimientos destinados a transformar la identidad de las ganancias obtenidas de manera ilícita en
un capital cuyo origen aparente ser lícito. En el lavado de dinero, los fondos ilícitos se lavan con el propósito de encubrir las actividades delictivas o ilegales asociadas con ellos, entre las que pueden mencionarse el tráfico de estupefacientes,
la evasión de impuestos y la corrupción. El mecanismo de lavado de dinero se
activa con las ganancias del hampa, a fin de ocultar la procedencia de los recursos, de manera que estos puedan utilizarse libremente. Este no es solo un delito
per se, sino un servicio de apoyo(81). La ocultación como rasgo característico del
lavado de activos va acompañado del propósito último del blanqueador la apariencia final de legitimidad de los bienes blanqueados. El resultado final pretendido con el proceso de blanqueo consiste en conferir a los bienes una apariencia
de legalidad. Ello permite a sus titulares utilizarlos en las actividades comerciales
normales sin despertar sospechas en cuento a su origen, proporcionándoles además la posibilidad de ofrecer una explicación sobre la titularidad. Queda así justificado el control o posesión de los mismos(82). Este es el elemento fundamental de
la definición del blanqueo de capitales. El blanqueador pretende conseguir bienes
limpios que puedan ser utilizados en la economía legal. Elemento clave para su
consecución es la ocultación de su origen delictivo. Sin embargo, carece de utilidad para el blanqueador conseguir la ocultación de los bienes si no puede disponer de ellos(83).

(81) ZAMORA SÁNCHEZ, Pedro. Ob. cit., p. 3.
(82) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 91.
(83) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 91-92. En tal sentido, Fabián Caparrós recuerda que desde
la doctrina italiana, el riciclaggio no es más que un ejercicio de separación a partir del cual se procura
el alejamiento de unos determinados bienes respecto de su origen ilícito. De este modo, conforme esa
riqueza sea progresivamente distanciada de su efectiva procedencia –o lo que es lo mismo, a medida
que se oculten todas aquellas trazas que permitirían descubrir su auténtica naturaleza e impedirían la
reintroducción de tales bienes en el mercado lícito–, mejor será el resultado de la regularización y mayor
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Entonces, se puede definir el lavado de activos –como hace Antolinez(84)–
como el proceso de ocultamiento de dinero y activos financieros, para ser usados
sin que se detecte la actividad ilegal que los produce u origina. El delito de lavado
de activos es el procedimiento de ingresos delictivos, a fin de encubrir su origen
ilegal. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el lavado de activos
es una maniobra usada para legitimar ganancias generadas por cualquier actividad
ilícita, no involucra solamente fondos provenientes del narcotráfico, sino también
de delitos como el soborno, el secuestro o el comercio ilegal de armas.
Ahora bien, es importante tener en cuenta lo precisado por Fabián Caparrós(85),
en el sentido de que evidentemente en muchas ocasiones en las que el producto
obtenido directamente del delito no es dinero en efectivo, sino cualquier otra ventaja patrimonial lo suficientemente importante como para que sea preciso dotarla
de un disfraz de legalidad. Comparadas con el dinero, tales ganancias suelen ser
mucho más difíciles de blanquear: la extrema fungibilidad de la moneda y el anonimato con el que circula son factores que siempre han jugado a favor de aquellos
que la han obtenido de forma ilícita. Y si bien es cierto el viejo aforismo romano
pecunia non olet parece haber entrado en crisis en nuestra sociedad, también lo es
que sigue resultando relativamente más fácil situar en el mercado una suma importante en metálico que una obra de arte, unas joyas o unos bienes de equipo robados que tengan el mismo valor económico. Además, no se puede olvidar que el
reciclaje de dinero consiste en un proceso de distanciamiento que se desarrolla a
lo largo de una serie prácticamente indefinida de etapas. De este modo, a medida
que avanza ese iter, las ganancias ilícitas pueden transformarse una y otra vez por
otros bienes o servicios de la más diversa índole. En esta línea, se ha señalado que
la delincuencia de nuestros días ha incrementado de forma significativa sus movimientos económicos a través de medios no monetarios tales como el oro, piedras
preciosas, sellos valiosos, etc.(86).

la consistencia de esa apariencia de legalidad. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del
lavado de dinero, sus efectos sobre la economía y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 56.
(84) ANTOLINEZ CÁRDENAS, Blanca Nieves. Ob. cit., p. 1.
(85) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 63.
(86) Con independencia de que la reconversión de capitales se verifique mediante la puesta en práctica de una
sucesión de operaciones puntuales cambio de divisas, transferencias bancarias, adquisición de títulos o de
inmuebles, constitución de sociedades, etc., no parece que la última meta perseguida la plena limpieza de
esa riqueza se obtenga de una forma instantánea o inmediata, sino en virtud de un progresivo “proceso a
través del cual se oculta la existencia de ingresos, o la ilegalidad de su procedencia o de su destino, a fin
de simular su auténtica naturaleza y así conseguir que parezcan legítimos”, tal y como se pronunciaba
en 1984 la Comisión Presidencial sobre Crimen Organizado estadounidense. Indudablemente, cada una
de esas operaciones tenderá a facilitar la regularización perseguida, pero será preciso efectuar una serie
de ellas hasta conseguir el nivel de blancura deseado: el suficiente grado de ocultamiento del origen de
tales ingresos para poderlos reintegrar en los cauces económicos regulares sin levantar sospechas o, al
menos, sin que el origen ilícito de los mismos pueda ser demostrado. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo.
“La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía y el bien jurídico protegido”.
Ob. cit., p. 57.
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Cálix Vallecillo(87) constata que la comisión de delitos por parte de organizaciones criminales generan cantidades ingentes de dinero que necesitan adquirir una
apariencia lícita de tal manera que permitan una inversión en los circuitos económicos legales, es decir, para emplear los capitales ilícitos es preciso distanciarlos
de su procedencia criminal haciendo desaparecer las huellas de su origen, enmascarándolos para que aparezcan legítimos. Tal operación de alejamiento o distanciamiento del bien de su ilícita procedencia que convierte el dinero “sucio” en “limpio” es lo que se conoce como blanqueo, lavado o aseado de dinero. En la misma
línea, Vidales Rodríguez(88) sostiene que con el término “blanqueo de capitales”
se hace referencia al proceso por el que se da apariencia de legalidad al dinero
o bienes procedentes de la comisión de un delito. Gómez Iniesta(89) refiere también que por blanqueo de dinero o de bienes se entiende aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito (procedente de delitos que revisten especial gravedad), es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los circuitos económicos financieros legales, incorporándose a cualquier
tipo de negocio como si se hubieran obtenido de forma lícita.
El lavado de activos es cualquier acción o intento de ocultar o disfrazar
la identidad de ingresos obtenidos ilegalmente para dotarlos de una apariencia de origen legal, con el objeto de evitar la confiscación por las autoridades judiciales y permitir a los delincuentes su utilización posterior(90). Constituye lavado de activos todas aquellas actividades dirigidas a ocultar la fuente
o el destino del dinero o activos que se han obtenido a través de actividades
ilegales(91). El lavado de activos es un conjunto de operaciones comerciales o
financieras que procuran la incorporación al circuito económico formal de cada
país, sea de modo transitorio o permanente, de los recursos, bienes y servicios
que se originan o están conexos con actividades criminales(92). El blanqueo de
capitales es un proceso tendente a obtener la aplicación en actividades económicas lícitas, de una masa patrimonial derivada de cualquier género de conductas ilícitas, con independencia de cuál sea la forma que esa masa adopte,
mediante la progresiva concesión a la misma de una apariencia de legalidad(93).
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o
jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se

(87) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. Ob. cit., p. 13.
(88) VIDALES RODRÍGUEZ, Catalina. Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código
Penal de 1995. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 71.
(89) GÓMEZ INIESTA, Diego. El delito de blanqueo de capitales en el Derecho español. CEDECS,
Barcelona, 1996, p. 21.
(90) DEL CID GÓMEZ, Juan Miguel. Blanqueo internacional de capitales. Deusto, Madrid, 2007, p. 20.
(91) LAMAS PUCCIO, Luis. Inteligencia financiera y operaciones sospechosas. Gaceta Jurídica, Lima,
2008, pp. 84-85.
(92) PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Lavado de activos y financiación del terrorismo. Grijley,
Lima, 2007, p. 9.
(93) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. Ob. cit., p. 76.
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desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos(94). El blanqueo de capitales es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido
obtenidos de forma lícita(95). El proceso de lavado de dinero procura justificar
legalmente e incorporar al flujo económico capitales de origen ilegal, creando
una simulación transaccional-operativa que permita ver lo ilegal como legal(96).
En conclusión y siguiendo la definición propuesta por Isidoro Blanco Cordero, se puede caracterizar al delito de lavado de activos partiendo del análisis
de cada uno de sus elementos: a) El lavado de activos debe ser entendido como
un proceso, es decir, como una sucesión interrumpida de actos orientados a alejar el dinero o activos de su origen ilícito; b) El lavado de activos va a ser realizado siempre por personas y organizaciones criminales, quienes pueden utilizar
a otras personas naturales o jurídicas para el logro de su cometido; c) El propósito inmediato del lavado de activos consiste en aparentar la procedencia legal
de los bienes o activos de origen ilícito(97); d) El lavado de activos se manifiesta
fenomenológicamente tras la comisión de un delito previo, antecedente o subyacente, generador de las ganancias ilícitas, pero la prueba plena de esta circunstancia no es requerida para su sanción, pues lo que se exige es que el sujeto activo
conozca o pueda presumir el origen ilícito de los activos objetos del delito [Como
veremos con detenimiento en el apartado 4 del Cap. VI]; y, e) El lavado de activos tiene como propósito mediato la integración de los bienes o activos en el circuito económico legal de un país.

III. Fases del lavado de activos
Atendiendo al propósito de las organizaciones criminales Zamora Sánchez(98)
sostiene que el lavado exitoso de dinero es parte esencial de las actividades delictivas, pues oculta las fuentes ilícitas de las cuales proceden las ganancias, que
posteriormente se liberan para aplicarse en una economía legítima. En ese marco,
Fabián Caparrós(99) precisa que uno de los rasgos esenciales que definen al blanqueo de capitales –al tiempo que lo diferencia de otras figuras como el favorecimiento real y, sobre todo, de la receptación– es su carácter progresivo. El lavado

(94)
(95)
(96)
(97)

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, <www.sbs.gob.pe>.
BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Ob. cit., p. 93.
PÉREZ LAMELA, Héctor D. Ob. cit., p. 13.
Este concepto es utilizado en el Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, por la Corte Suprema de Justicia de
la República, cuando se precisa que: “Se identifica como lavado de activos a todo acto o procedimiento
realizado para dar apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen un origen ilícito”.
(98) ZAMORA SÁNCHEZ, Pedro. Ob. cit., p. 3.
(99) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 68.
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es un proceso a lo largo del cual se distancia paso a paso una masa patrimonial
de su origen delictivo(100). En desarrollo de esta idea, también entonces se adoptó
la segmentación de ese proceso en una secuencia de fases o etapas: la primera,
de colocación u ocultación; la segunda, de conversión, control o intercalación;
finalmente, la tercera, de integración o reinversión. Por ello, Pérez Lamela(101)
señala que el proceso de lavado de dinero no solo se constituye con las actividades conducentes a invertir los capitales obtenidos por el delito, sino también se
cumplimenta a través de operaciones comerciales y financieras que se irán identificando con el desarrollo de las distintas etapas del proceso. Paralelamente a
ellas de despliegan otras actividades diseñadas para darles un marco de referencia a aquellas; a fin de que las transacciones puedan encuadrarse dentro del menor
riesgo posible, dándoles sustento y respaldo operativo, compensando con nuevas referencias o asociaciones para ganar en proyección, así conformar verdaderas funciones logísticas para emprender las distintas etapas del proceso. Por ello
los hemos denominado “componentes de integración” del proceso, puesto que
constituye verdaderos actos que le dan forma, contenido, seguridad y apoyadura
al proceso de lavado, relacionando diligencias fácticas e ideales que –de acuerdo
con las circunstancia– incluirán transacciones económico-financiera, relacionando
vínculos legales e ilegales, promoviendo mixturar y encubrir las acciones de las
etapas del proceso destinadas a dar forma legal al dinero blanqueado. En esa línea,
la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú, ha conceptualizado el
lavado de activos como “un conjunto de operaciones comerciales o financieras
que procuran la incorporación al circuito económico formal de cada país, sea de
modo transitorio o permanente, de recursos, bienes y servicios que se originan o
están conexos con actividades criminales”(102).
Según opina Blanco Cordero(103), la clasificación más ampliamente aceptada
para explicar las fases del “blanqueo de capitales”, es la elaborada por el Grupo de
Acción Financiera en los anexos a sus 40 recomendaciones, que distinguen esencialmente tres fases(104): colocación, transformación o ensombrecimiento e integra-

(100) En el mismo sentido, Prado Saldarriaga, citando a De La Corte Ibáñez y Giménez-Salinas destaca que
el blanqueo de capitales es un proceso conjunto de actividades destinadas a introducir los bienes de
origen delictivo en la economía legal dotándolos de la apariencia de haber sido adquiridos por medios
lícitos o legales. Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos.
IDEMSA, Lima, 2013, p. 118.
(101) PÉREZ LAMELA, Héctor D. Ob. cit., p. 14.
(102) SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA. Recurso de Nulidad N° 4003-2011-Lima,
Fundamento Jurídico 4. En: PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de
activos. Ob. cit., pp. 671-676.
(103) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
pp. 61-62.
(104) Las fases principales de acuerdo con el esquema del GAFI se denominan comúnmente colocación
(placement), ensombrecimiento (layenring, también traducido como diversificación estratificación
o encubrimiento) e integración (integration). Estas tres etapas pueden llevarse a cabo separada o
simultáneamente, aunque a menudo se superponen. La estrategia, esto es, la elección de alguna de estas
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ción. Este modelo ha sido asumido por el Tribunal Supremo español en su Sentencia 156/2011, del 21 de marzo de 2011, donde precisa que el delito de blanqueo de
capitales se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas. La primera es la colocación de los capitales en el mercado, la segunda consiste en la distracción para disimular el origen delictivo, y la tercera, es la reintegración, de acuerdo con la cual
el dinero ya blanqueado vuelve a su titular, precisando el Alto Tribunal español
que el hilo conductor de las tres fases es la clandestinidad y diseño de una arquitectura aparentemente legal, normalmente a través de la creación de empresas o
sociedades instrumentales.
Cálix Vallecillo(105) coincide en señalar para una mejor comprensión del blanqueo de capitales como un fenómeno por naturaleza dinámico, se dice que comprende una serie de etapas o fases, y acepta que la mayoría de la doctrina comprende en estas etapas la colocación, el ensombrecimiento y la integración como
fases de este proceso(106). Cabe destacar lo afirmado por García Cavero(107), en el
sentido de que la asunción de esta clasificación no significa que todos los procesos de lavado de activos deben pasar necesariamente por estas tres fases.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta lo reflexionado por Fabián Caparrós(108),
en cuanto a que las distintas etapas se solapan en muchas ocasiones e incluso
coinciden, posibilidad que se dispara en el caso de las formas más características
de la criminalidad económica, ámbito en el que los instrumentos que son utilizados para obtener cualquier clase de enriquecimiento ilícito pueden ser empleados
como medios con los que facilitar la circulación de ese patrimonio, distanciarlo
de su origen delictivo o procurar su reintroducción en el mercado legal. Evidentemente, los métodos de lavado son muchos y complejos, y la imaginación de quienes se dedican profesionalmente a este género de actividades es inagotable. Por
ello, cerrar un catálogo de operaciones de esta naturaleza con la vana creencia de
haberlo terminado definitivamente es algo tan absurdo como tratar de completar
de una vez por todas una colección de estampillas: mientras haya una administración postal en el mundo que siga emitiendo trocitos de papel timbrado –o lo que
es lo mismo, en tanto los operadores jurídicos y tecnológicos sigan poniendo al

(105)
(106)

(107)
(108)
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tres etapas fundamentales, dependerá de los mecanismos de blanqueo disponibles en un determinado
momento y de las necesidades de la organización criminal. Cfr., BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob.
cit., pp. 63-64. ZAMORA SÁNCHEZ, Pedro. Ob. cit., p. 3. GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de
lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 26-27.
CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. Ob. cit., p. 16.
Gálvez Villegas sigue esta clasificación considerando que resulta muy útil para conocer la ruta y las
etapas que logra recorrer, lo que también resulta importante en la interpretación de los tipos penales ya
que señalan el marco de configuración del injusto, en la medida en que permiten determinar y conocer
las etapas que puede atravesar el mencionado “proceso” de blanqueo, precisando el límite mínimo y
máximo de la intervención jurídico penal. Cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. Ob. cit., p. 36.
GARCÍA CAVERO. Ob. cit., p. 26.
FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 69.
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servicio del público nuevos y mejores medios de circulación de la riqueza– quedará pendiente la inclusión de nuevos elementos en el muestrario.
Como refiere Blanco Cordero(109), si bien la clasificación del GAFI es la más
aceptada en la doctrina y en la jurisprudencia, se debe tener en cuenta que las técnicas descritas tienen un carácter puramente ejemplicativo, y toman como base
aquellos casos que han sido descubiertos, no debe perderse de vista que estas técnicas se encuentran claramente superadas, pues los expertos en blanqueo disponen de una enorme capacidad de iniciativa, así quienes mantienen al día los análisis de tipologías son esencialmente los organismos internacionales y nacionales
especializados en la materia. Así, a nivel internacional destacan los informes de
tipologías del GAFI, y de los organismos regionales que siguen su estructura. Cabe
mencionar también las elaboraciones doctrinales tendentes a elaborar nuevas tipologías de blanqueo de capitales, o de los modos de introducción de fondos procedentes del delito en el tráfico jurídico. Así por ejemplo, tenemos la clasificación
elaborada por Ana María Prieto Del Pino, Deborah Isabel García Magan y Antonio Martín Pardo(110), quienes distinguen cuatro fases: colocación, transformación
y blanqueo, que comprenden tres clases de conductas que constituyen formas de
introducción de los fondos en el sistema económico lícito. La cuarta categoría la
denominan periférica, y abarca los actos consistentes en transportar, almacenar
o transformar el producto del delito fuera del tráfico lícito, actos estos que consideran que no suponen su introducción en el sistema económico lícito, estas conductas periféricas pueden aparecer integradas en alguna de las otras tipologías,
momento en el que implican ya la entrada de los fondos ilícitos en el tráfico lícito,
constituyen actos preparatorios, fases intermedias, o fases finales de las mismas.
Es cierto que, a veces, las cuatro categorías pueden darse de forma consecutiva, es
decir, que la colocación puede ser previa a la transformación y esta al blanqueo,
por ejemplo, pero esto no es así necesariamente(111).
Pérez Lamela(112) explica claramente este fenómeno, el proceso de lavado
de dinero se representa en etapas y muchas veces no se sabe con claridad dónde
comienza y menos dónde termina. Con una dinámica de mutación permanente, el
dinero proveniente del ilícito va recorriendo distintas estaciones en su viaje, cuyo
final es la integración al circuito económico legal.

(109) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 63.
(110) PRIETO DEL PINO, Ana María et ál. “La reconstrucción del concepto de blanqueo de capitales”. En:
InDret 3/2010.
(111) Aránguez Sánchez cita cinco modelos de clasificación del proceso de lavado de activos desde una
perspectiva criminológica, así se tiene: a) Modelo naturalista de ZÜND, b) Modelo circular del
Departamento del Tesoro de EE.UU., c) Modelo teleológico de ACKERMANN, d) Modelo de dos fases
de BERNASCONI, y e) Modelo de tres fases del GAFI. Cfr., ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob.
cit., pp. 37-41.
(112) PÉREZ LAMELA, Héctor D. Ob. cit., pp. 16-17.
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Con todo, los rasgos característicos del fenómeno como proceso que entremezcla y torna en muchos casos indiferenciadas las fases del mismo, son resumidos por Fabián Caparrós(113) cuando sostiene que la intensidad de un proceso
de lavado se encuentra siempre en función del grado de “suciedad” con que esté
impregnada la riqueza a blanquear. Una de las notas que caracterizan a la criminalidad organizada, en general, y a la moderna delincuencia económica, en particular, consiste en la llevanza de actividades ubicadas en una franja incierta o de
penumbra en la que se alternan de continuo la frontera que separa los comportamientos reglados de aquellos otros que se enfrentan al Derecho. Por otra parte, y
dado que el blanqueo de capitales es un proceso, no hay que descartar que al reciclador se le encomiende una riqueza que ya haya sido sometida a un “prelavado”,
esto es, a un previo distanciamiento de su origen ilícito por parte de algún otro
sujeto. Por todo ello, a medida que las ganancias estén más “sucias”, mayor será
la “higiene” precisada y más largo habrá de ser el ciclo de legalización a emprender, llegando a requerirse su “remojo, lavado y aclarado” –Soaking, washing and
rinsing– si así lo exigen las circunstancias. Valorada la cuestión desde el punto
de vista procesal, conviene asimismo, contar con el dato de que el blanqueo es
un ejercicio de maquillaje, esto es, una actividad dirigida a tratar de desvirtuar
la procedencia ilícita de una determinada ventaja económica mediante el uso de
una cosmética prestada –y ahí está la paradoja– por el Derecho, en estas condiciones, el reciclador se vale del tráfico lícito, se aprovecha de sus recursos jurídicos y técnicos refugiado tras el onus probandi que, por exigencia constitucional,
debe recaer siempre sobre la acusación. Por consiguiente, en una operación de
blanqueo que importa yanto demostrar la licitud de los fondos encubiertos como
promover su circulación de tal forma que la acusación sea incapaz de demostrar
su vinculación a un origen ilegal. Así las cosas, el reciclador, presunto inocente
hasta que se demuestre lo contrario en el momento del juicio, se aprovecha de la
buena fe que inspira al sistema y juega a su conveniencia con la licitud de la causa
de los contratos. Además, como anota Blanco Cordero(114), en el proceso de blanqueo de capitales tienen importancia fundamental el recurso a los denominados
“paraísos fiscales”, territorios en los que se garantiza, no solo una presión fiscal
baja o nula, sino también el secreto bancario, los blanqueadores recurren al sistema bancario propio de estos lugares para impedir la detección e investigación
de los bienes. Las ventajas que se derivan de las entidades bancarias de los paraísos fiscales son dos fundamentalmente: por un lado, permite la apertura de cuentas secretas y numeradas, donde los nombres de los depositarios se encuentran
separados de las cuentas; y, por otro, permiten también la constitución de entidades comerciales en las que el titular se mantiene en el anonimato (garantizado por
el secreto profesional), siendo administradas por un agente comercial residente,
y operan libres de impuestos.

(113) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 69.
(114) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 64.
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Entonces, queda claro que el fenómeno de lavado de activos se presenta como
un proceso de generación, inversión y reinversión de activos de origen ilícito, que
se introduce –e incluso se puede mezclar con activos lícitos– con el objetivo de
legitimarlos para su disfrute posterior.

1. Fase de colocación
La primera fase corresponde a la colocación material del provecho del crimen y puede darse a través de una serie de operaciones. Según la doctrina, esta
es la fase en que los delincuentes procuran desembarazarse materialmente de las
importantes sumas en efectivo que genera sus actividades ilícitas. El efectivo recaudado es normalmente trasladado a una zona o localidad distinta de aquella en que
se recaudó, y se coloca a continuación, bien en establecimientos financieros tradicionales o bien en establecimiento financieros no tradicionales (casas de cambio de moneda, casinos, etc.), o aun en otros tipos de negocios de variadas condiciones (hoteles, restaurantes, bares, etc.)(115).
Entonces, la colocación consiste en deshacerse materialmente de importantes
sumas de dinero en metálico, sin ocultar todavía la identidad de los titulares, ya
que, como es sabido, algunas actividades delictivas generan enormes cantidades de
efectivo de las que es necesario alejarse lo antes posible(116). Así también reflexiona
Pérez Lamela(117) cuando sostiene que la primera de las etapas que el flujo criminal
recorre se denomina “situación o colocación”, donde se maneja gran cantidad de
dinero en efectivo, muchas veces fraccionado en pequeñas sumas, que se ingresan en cuentas en el sistema financiero institucionalizado. Ese efectivo se canjea
por instrumentos monetarios y/o financieros negociables, logrando mutar su origen para continuar su ruta al destino final, “la integración”. En esa línea, Prado
Saldarriaga(118) comprende por colocación todas las acciones destinadas a ingresar
el dinero líquido proveniente de las actividades delictivas en el sistema bancario.
En ese marco, como anota Callegari(119), la característica principal de esta fase
es la intención de los criminales de deshacerse materialmente de las sumas recaudadas en metálico, sin ocultar todavía la identidad de los titulares. Eso ocurre porque tienen conciencia de que la acumulación de grandes sumas de dinero en metálico puede llamar la atención en relación con su procedencia ilícita. Esta acumulación significa también el peligro constante de hurto o robo, lo que de una forma
o de otra obliga a los criminales a desplazar físicamente grandes sumas fuera del

(115) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 78.
(116) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 65. En el mismo sentido, GARCÍA CAVERO, Percy. El delito
de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 27-28.
(117) PÉREZ LAMELA, Héctor D. Ob. cit., p. 17.
(118) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Ob. cit., p. 120.
(119) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 78.
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lugar de obtención con destino a otros donde sea más fácil encubrir u ocular su
origen delictivo(120).
Entonces, como recuerda Zamora(121), la colocación del dinero implica disponer físicamente del efectivo en una institución financiera. Esta etapa del proceso,
en la que se deposita el efectivo en las instituciones financieras, es la más susceptible de detección por parte de las autoridades. Los narcotraficantes reciben cantidades considerables de dinero por parte de sus clientes en billetes de bajas denominaciones, situación que dificulta su transporte y los obliga a introducir sus ganancias en el sistema financiero.
El problema para los delincuentes radica en que el ingreso al sistema financiero de montos significativos de efectivo en billetes de baja denominación, es
fácilmente detectable por las autoridades. Por tal motivo, la colocación del dinero
se realiza frecuentemente por medio de la creación de empresas de papel, sociedades pantalla o entidades fantasma. Este método no crea otra etapa en el proceso
de lavado de dinero, solo pretende encubrir y disimular el origen de los activos,
ligándolos con empresas legítimas para desvincularlos de las actividades ilícitas(122).
En la misma línea, Durrieu(123) sostiene que muchas actividades ilícitas, tales
como el narcotráfico, corrupción, secuestro extorsivo y venta de armas, permite
obtener sus ganancias en dinero en efectivo, esto supone un inconveniente para
quien se encargue de almacenar el dinero proveniente de aquellos ilícitos, que en
muchos casos implican importantes montos, que no son sencillos de manejar y de

(120) En similares términos se expresa Blanco Cordero, para quien los delincuentes saben que la acumulación
de grandes cantidades de dinero en relación con su procedencia ilícita, lo que puede generar diversos
riesgos, esencialmente el de ser descubiertos por las autoridades. Además, esta acumulación, si no es
segura, supone un peligro constante de robo o hurto. 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. La etapa inicial de la legitimación de los beneficios de actividades delictivas está constituida
por la colocación de las grandes cantidades de dinero en metálico a través de diversos mecanismos,
como por ejemplo mediante establecimiento financieros (tradicionales o no tradicionales), recurriendo
a la economía al pormenor o trasladándolo al extranjero. Cfr., BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit.,
p. 66.
(121) ZAMORA SÁNCHEZ, Pedro. Ob. cit., p. 12. En el mismo sentido Cálix Vallecillo reflexiona que el
proceso de colocación consiste generalmente en deshacerse materialmente de importantes sumas de
dinero en metálico, sin ocultar todavía la identidad de los titulares. Cfr. CÁLIX VALLECILLO, Carlos
David. Ob. cit., p. 17.
(122) García Cavero pone ejemplos de métodos que pueden utilizarse en esta fase del reciclaje con el dinero
colocado en entidades bancarias: Se podría crear un rastro documental falso para evitar su detección,
se podría convertir el dinero metálico que se ha colocado en instituciones bancarias en instrumentos
financieros para facilitar si traslado fuera del país, se podría adquirir bienes por un precio mayor al
declarado para su posterior venta o cambio, se podría instrumentalizar a sociedades interpuestas o
fachadas para realizar diversas transacciones económicas con los fondos ilícitos, o se podría realizar
diversas transferencias electrónicas de fondos que por su volumen y el poco desarrollo de mecanismos
de individualización de los agentes constituye un mecanismo ideal para ensombrecer el origen ilícito
de los bienes o activos colocados. GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., p. 29.
(123) DURRIEU, Roberto. Ob. cit., pp. 20-21.
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ocultar. En esta primera etapa el objetivo es desvincularse materialmente de las
sumas en efectivo, para lo que se debe primero desplazar el dinero a lugares distintos a los de su obtención y luego efectuar colocaciones para ingresarlo al circuito financiero sin que ello sea advertido por las autoridades.
Así, por ejemplo, como recuerda Fabián Caparrós(124), en el marco de la Operación Green Ice, a finales de setiembre de 1992, la policía londinense descubrió
en Berdmonsey, en el sudeste de la City, un garaje en el que aparecieron veinte
metros cúbicos de billetes de curso legal. Procedían del tráfico de la cocaína colombiana y descansaban “congelados” a la espera del mejor modo de reintroducirlos en
los circuitos económicos oficiales sin que la aparición de semejante avalancha de
dinero contante y sonante delatara su ilícita procedencia. Provistos de mascarillas,
los agentes británicos tuvieron que dedicarse durante varios días a contar dólares,
libras, florines y otras muchas divisas, generalmente fraccionadas en billetes de
pequeña cuantía, procedentes de la venta de la droga al por menor en toda Europa.
Pérez Lamela(125) precisa que el proceso de lavado de dinero requiere un
esquema de simulación de licitud, dar apariencia de legal a lo ilegal, pretender
que los fondos adquiridos por medio de un delito parezcan ser transacciones originadas en actividades legales. La simulación estará presente en todo el proceso
de blanqueo, desde el mismo momento de la incorporación del dinero ilegítimo a
los distintos sistemas de la economía regular. Depósitos, inversiones financieras,
inmobiliarias, comerciales, manejo variable y mutable de los distintos mercados.
Una manipulación constante de actividades y negocios, en la entrada y salida de
los flujos de fondos, confundiendo lo legal con lo ilegal(126).
En consecuencia, como señala Fabián Caparrós(127), nos encontramos de este
modo ante una curiosa paradoja: mientras la delincuencia más tradicional aún hace
lo posible por convertir sus ganancias en dinero al contado en pequeña denominación –la libre circulación de billetes usados de poca cuantía impide en la práctica

(124) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 70.
(125) PÉREZ LAMELA, Héctor D., Lavado de Dinero, Doctrina y Práctica sobre la Prevención e investigación
de operaciones sospechosas, Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, p. 14.
(126) En esa línea Fabián Caparrós reflexiona que el enorme desarrollo de los intercambios económicos
experimentado en nuestra sociedad ha demostrado las grandes limitaciones a las que se encuentra
sujeto el dinero corriente como medio de saldar las obligaciones. La necesidad de contar con nuevos
instrumentos al servicio de ese complejo mercado ha hecho que el pago en metálico haya sido relegado
a un segundo plano en favor de otros muchos medios, más ágiles y seguros, propiciados por los avances
jurídicos y tecnológicos. Inmersos en esta cashless society, la circulación de moneda de curso legal
se ha visto reducida a su mínima expresión, quedando reservada a las transacciones más triviales y
económicamente menos relevantes –como media, un 5 por 100 del PIB– sustituida en la mayoría de
las ocasiones por el título valor, la anotación contable, la transferencia bancaria o la compensación
económica. Cfr., FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos
sobre la economía y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 70.
(127) Ibídem, p. 71.
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toda posibilidad de mantener su seguimiento– las grandes organizaciones, bloqueadas por una formidable masa física de riqueza, se ven obligadas a transformar ese
dinero corriente en otros activos susceptibles de ser reintroducidos de un modo
más discreto en los cauces propios de una economía desmetalizada. De hecho, los
expertos de la Policía y de las finanzas coinciden en afirmar que la etapa de colocación es, precisamente, la fase en la que hay más probabilidades de detectar y
descubrir eficazmente el blanqueo de capitales; una vez que el flujo de riqueza se
ha inyectado en los cauces económicos, las operaciones comerciales y financieras se ejecutan con extrema variedad y rapidez, resultando con ello mucho más
difícil la identificación del origen de los bienes. Por ello, se puede entender esta
fase como la más importante(128) dentro del proceso de identificación del lavado
de activos, pues, es cuando se manejan las mayores cantidades de dinero en efectivo(129), por lo que se busca evitar los controles legales del poder estatal a través
de su ingreso al sistema económico legal. En estos casos los ingresos son depositados generalmente de manera fraccionada –v. gr. pitufeo– para no levantar sospechas de ilicitud en los órganos de control. Así, por ejemplo depósitos en Lima
desde distintas partes del país, los ingresos de dinero en casinos.

2. Fase de intercalación
Como nos recuerda Fabián Caparrós(130), no todo proceso de blanqueo se inicia reduciendo grandes cantidades de dinero en metálico, resulta necesario someter al dinero a un ciclo de blanqueo stricto sensu que sea lo suficientemente eficaz
como para borrar las huellas que pudieran vincularlo a su origen ilegal y separarlo
definitivamente del mismo. Con vistas al logro de esa apariencia de legitimidad,
es necesario propiciar la circulación de toda esa masa patrimonial en el mercado,
esto es, convertirlo en el objeto de una serie de operaciones económicas tan prolongada como sea preciso para conseguir tal finalidad. Pérez Lamela precisa que
la “estratificación o diversificación” consiste en realizar una serie de transacciones financieras y económicas de mayor complejidad con el objetivo de separar el
dinero de su origen, de tal modo que borre todo rastro, complicando de esa forma
el seguimiento del flujo de los fondos operacional(131).

(128) En este mismo sentido, GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. Ob. cit., pp. 33/34. Se considera que esta etapa
es la de mayor debilidad para los lavadores de dinero y en donde se deben profundizar las propuestas
metodológicas de prevención existentes. Cfr., SÁNCHEZ BROT, Luis. Lavado de dinero. Delito
transnacional. La Ley, Buenos Aires, 2002, p. 25.
(129) PÉREZ LAMELA, Héctor. Ob. cit., p. 6. Para quien esta fase debe denominarse “inserción”, porque
se caracteriza más por la acción de insertar los capitales ilegales al sistema formal que por su estado,
condición o disposición para entrar en él (Ibídem, p. 7).
(130) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 79.
(131) PÉREZ LAMELA, Héctor D. Ob. cit., p. 17.
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Blanco Cordero(132) explica que la función de la fase de intercalación o ensombrecimiento consiste en ocultar el origen de los productos ilícitos mediante la realización de numerosas transacciones financieras. Si tiene éxito la fase de colocación, los blanqueadores tratarán de hacer más difícil y complicada la detección
de los bienes mediante la realización de múltiples transacciones que, al igual que
capas, se irán amontonando unas tras otras dificultando el descubrimiento del origen de aquellos.
Una vez que el activo ingresa exitosamente en el sistema financiero, circula
a través de múltiples cuentas e incluso se envía a países distintos del de origen.
Estas complicadas transacciones se llevan a cabo con la intención de entorpecer
y obstaculizar la ubicación del origen del dinero; es decir, la distribución o transformación del capital a través de instituciones lo aleja de su fuente original. De
tener éxito esta transformación, el siguiente paso es su integración a la economía
formal del país de origen(133). Prado Saldarriaga(134) pone el acento en esta característica del proceso señalando que el lavador, en esta etapa, se dedica a intercalar sucesivas operaciones financieras o comerciales utilizando los instrumentos
de pago que recibió del sistema financiero en la etapa anterior de colocación. En
esta etapa se persigue, entonces, encubrir la previa sustitución de bienes que ha
tenido lugar, para ello es preciso hacer desaparecer el vínculo existente entre el
delincuente y el bien procedente de su actuar. En esta etapa del proceso una vez
que el dinero en efectivo ha sido convertido en instrumentos o activos que permiten su fácil manejo, se oculta o se separa la fuente ilegal de las ganancias ilícitas
mediante complicadas transacciones financieras o bien utilizando los más variados e insólitos mecanismos(135).
La traslación de las reglas de la dinámica patrimonial al ámbito del reciclaje
de capitales ha generado ciertas consecuencias. Así, en este ámbito, el término
“circulación” no solo debe vincularse al movimiento material de esos capitales –
en especial, la adquisición de otros bienes a cambio de los originales– sino también a cualquier otra clase de intervención sobre los mismos que de alguna forma
los aleje de su ilegítima procedencia. Asimismo, deberemos admitir la posibilidad de que la maniobra de blanqueo se verifique sin que los bienes a reconvertir
cambien de titular, toda vez que hay ocasiones en las que puede bastar la simple
modificación del título en virtud del cual se detecten para dotarlos de un disfraz
de licitud: si una empresa constituye a través de una falsa facturación un fondo no
inscrito en el balance destinado al pago de comisiones ilegales con el fin de obtener la adjudicación de una concesión estatal y, tras frustrarse la operación, incorporara la citada cuantía en el balance mediante un artificio contable, continuaría

(132)
(133)
(134)
(135)

BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 72-73.
ZAMORA SÁNCHEZ, Pedro. Ob. cit., p. 12.
PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Ob. cit., p. 121.
CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. Ob. cit., p. 19.
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siendo titular del importe del fondo, consiguiendo, sin embargo, ocultar su origen ilícito(136).
En esa línea, siguiendo a Durrieu(137) cabe precisar que todo capital sucio debe
someterse necesariamente a un ciclo de blanqueo que sea lo suficientemente idóneo como para borrar las huellas del delito previo, es decir, intentar desvincularlo
lo más posible de su origen ilícito. Con este fin, el dinero sucio debe transitar una
serie de caminos comerciales lo más extensos y eficaces posibles como para lograr
tal cometido. El objetivo en esta etapa será cortar la cadena de evidencias que pueden surgir si se produce una investigación sobre el origen del dinero, muchas veces
esta fase se encuentra entremezclada con la fase de colocación. Por ello, como sostiene Callegari(138), la función de esta fase es la de ocultar el origen de los productos ilícitos mediante la realización de numerosas transacciones financieras. Si los
blanqueadores tienen éxito en la fase de colocación tratarán ahora de hacer más
difícil y complicada la detección de los bienes mediante la realización de múltiples transacciones que, al igual que capas, se irán amontonando una tras otras dificultando el descubrimiento de origen de aquellos. Así que en esta fase es preciso
hacer desaparecer el vínculo existente entre el delincuente y el bien procedente de
su actuar, razón por la que es usual el recurso a la superposición y combinación
de complicadas operaciones financieras que tratan de dificultar el seguimiento de
lo que se conoce como “huella o rastro del dinero”. Por lo tanto, el propósito perseguido en esta fase o etapa es desligar los fondos de su origen, generando para
ello un complejo sistema de amontonamiento de transacciones financieras encaminadas a borrar la huella contable de tales fondos ilícitos. La forma compleja en
que las transacciones son encadenadas, entremezcladas y superpuestas tiene como
finalidad hacer extremadamente difícil para las autoridades su detección.
Penetrar la actividad económica es un objetivo vital del proceso. Es lento, gradual y abarca todos los mercados; su presencia alcanza todos los niveles, políticos,
sociales, económicos. Todas las jerarquías en la estructura corporativa, desde las
pequeñas empresas hasta las grandes multinacionales, en el sector público como en
el privado. Las organizaciones criminales, son verdaderas empresas, con alcance
transnacional y con grandes recursos económicos, que no escatiman en inversiones, tecnología, tráfico de influencia; buscan integrar el dinero del crimen en las
estructuras legales de la economía de mercado. El crimen organizado cambió los
gánsteres, por un lugar en la mesa de los directorios de las corporaciones, subvirtiendo los órganos de control, las fuerzas de seguridad, la administración política
y judicial, confundiendo también los valores de la sociedad, que tras el encanto

(136) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 79.
(137) DURRIEU, Roberto. Ob. cit., p. 22.
(138) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 86.
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del individualismo a ultranza y el consumo como valor de jerarquía social, debilitan las defensas de la propia sociedad(139).
Pérez Lamela(140) hace hincapié en que el rasgo principal de esta etapa es el
uso de sistema económico financiero. Consiste en realizar una serie de transacciones financieras 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. El dinero pasa de una cuenta a otra y de una sociedad a otra en distintas entidades financieras y en distintos países(141). Así, por ejemplo, la transacción de dinero desde Lima a un paraíso fiscal. Lo que se pretende
es alejar el dinero de su origen mediante la superposición de transacciones y operaciones más complejas tendientes a dificultar el seguimiento de lo que se conoce
como huella o rastro del dinero(142).
Es muy importante impedir la conversión del dinero en efectivo procedente
directamente de la venta de drogas en otros instrumentos o activos financieros.
Una vez hecha la conversión, las transacciones siguientes pueden impedir o dificultar la identificación de la fuente ilícita. Esta fase tiene por finalidad borrar las
huellas ilícitas, a través de su colocación en el marco económico lícito del país,
por lo tanto, cumpliendo su objetivo sería difícil su descubrimiento. Por ello, García Cavero(143) refiere que la determinación del origen ilícito de los fondos resulta
difícil en la etapa de integración si es que no se ha podido detectar en las fases
anteriores de colocación y ensombrecimiento.
De la misma opinión es Gálvez Villegas(144) reafirmando que lo que se pretende en esta etapa es desaparecer el origen o las huellas de los bienes ilegales.
Haciendo la precisión de que en esta fase no es necesario que en el blanqueo de
dinero exista un cambio de titularidad de los capitales o el dinero, basta que exista
un cambio de título jurídico, sin que tenga que modificarse el nombre de la persona que lo detenta.

3. Fase de integración
Conforme sostiene Blanco Cordero(145), la fase de integración consiste en
la introducción de los bienes criminalmente obtenidos en la economía legal sin
levantar sospechas y otorgando una apariencia de legitimidad en cuanto a su origen. Consumada la fase de ensombrecimiento, los blanqueadores necesitan pro-

(139)
(140)
(141)
(142)

PÉREZ LAMELA, Héctor D. Ob. cit., p. 15.
PÉREZ LAMELA, Héctor. Ob. cit., p. 6.
SÁNCHEZ BROT, Luis. Ob. cit., p. 26.
BUOMPADRE, Jorge. “Lavado de dinero”. En: CARRERA, Pablo et ál. (Directores). Derecho Penal
de los negocios. Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 202.
(143) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., p. 30.
(144) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. Ob. cit., p. 35.
(145) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 75.
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porcionar una explicación aparentemente legítima para su riqueza. Los sistemas
de integración introducen los productos blanqueados en la economía de manera
que aparezcan como inversiones normales, crédito o reinversiones de ahorros. A
menos que los productos ilícitos puedan ser identificados por alguien durante las
etapas de colocación de la masa de metálico o de ensombrecimiento, es extremadamente difícil distinguir entre riqueza lícita e ilícita. La detección e identificación de los fondos blanqueados en la fase de integración solo es posible mediante
la infiltración clandestina o mediante el recurso a fuentes que conozcan el sistema
de blanqueo. Por ello, Callegari(146) reflexiona que en esta etapa, el capital ilícitamente obtenido cuenta ya con la apariencia de legalidad que pretendía dársela. De
acuerdo con ello, el dinero puede ser utilizado en el sistema económico y financiero como si se tratase de dinero lícitamente obtenido. Consumada esta etapa de
enmascaramiento, los blanqueadores necesitan proporcionar una explicación aparentemente legítima para su riqueza, luego los sistemas de integración introducen
los productos blanqueados en la economía de manera que aparezcan como inversiones normales, créditos o reinversiones de ahorros. Así que los procedimientos
de integración sitúan los fondos obtenidos con el blanqueo en la economía de tal
forma que, integrándose en el sistema bancario, aparecen como producto normal
de una actividad comercial. Cuando se llega a este estadio es muy difícil la detección del origen ilícito de los fondos; a menos que se haya podido seguir su rastro
a través de las etapas anteriores, se dificultará en grado sumo distinguir los capitales de origen ilegal de los de origen legal.
En ese contexto, siguiendo a Fabián Caparrós(147), el objetivo más codiciado
por quienes gestionan los procesos de normalización de rendimientos sucios consiste en lograr el dominio de empresas cuya actividad les permita, a su vez, lavar
cuanta riqueza sucia pase a través de ellas. De esta manera, los recicladores no solo
procuran el blanqueo de un patrimonio determinado, sino que también multiplican su capacidad de maniobra conforme a los patrones propios de una progresión
geométrica al dotarse a sí mismos de los medios necesarios para mantener permanentemente abiertos los cauces a través de los cuales canalizar esas rentas hacia el
ámbito de la legalidad. Resulta mucho más práctico comprarse una lavadora que
llevar la colada todos los días a la lavandería, pues nunca se sabe si el establecimiento puede quebrar, si va a aumentar su tarifa, si acaso emplea el detergente
más eficaz contra las manchas o si un día puede darnos con la puerta en las narices.
A menos que el capital sucio sea despilfarrado por quienes lo produjeron o
se reintroduzca en el circuito ilegal para financiar la realización de nuevas actividades clandestinas, la última fase del proceso dirigido al aprovechamiento de los

(146) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 89.
(147) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 87.
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beneficios ilícitamente obtenidos se encuentra constituida por la integración final
de esa riqueza vacante en los cauces económicos oficiales(148).
La integración del dinero a la economía formal implica el desplazamiento de
los fondos hacia empresas o negocios legítimos encargados de incorporarlos con
bienes obtenidos ilícitamente. Una vez que las etapas de colocación, distribución
e integración del dinero se completan, el proceso de lavado de dinero concluye. El
éxito de esta actividad consiste en dominar la complejidad de las operaciones en
el ámbito financiero para eludir su detección(149). En esta última etapa, entonces, el
legitimador o lavador trata de dar la fachada de apariencia o legitimidad al dinero
que ha encubierto. Se le conoce como de integración porque en este momento el
lavador generalmente hace grandes inversiones (compra de joyas, obras de arte,
todo tipo de bonos, etc.) o lo emplea en grandes proyectos de inversión de capital, es decir se inyecta el “dinero limpio” en los sistemas financieros nacionales e
internacionales. Los sistemas de integración introducen los productos blanqueados en la economía de manera que aparezcan como inversores normales, créditos
o reinversiones de ahorros. A menos que los productos lícitos puedan ser identificados por alguien en la etapa de colocación de la masa en metálico o de ensombreciento es extremadamente difícil distinguen entre riqueza lícita e ilícita(150).
El dinero retorna a la circulación, de tal modo que da la apariencia de que se
obtuvo legalmente. Por ello a esta etapa se la denomina “integración” y su característica fundamental consiste en que es extremadamente difícil distinguir si se
trata de un enriquecimiento lícito o ilícito(151).
Prado Saldarriaga(152) sigue esa línea argumentativa al sostener que la integración tiene lugar con la inserción de los capitales ya reciclados, blanqueados o
lavados por las etapas precedentes de colocación e intercalación, en nuevas entidades financieras o inversiones bursátiles en importantes empresas, o a través de
su repatriación al extranjero, posteriormente esos recursos son aplicados en la

(148) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. Ob. cit., p. 85. Durrieu concuerda con esa argumentación, en ese
sentido sostiene que a menos que el capital sucio sea reinvertido dentro del circuito económico ilegal,
la organización delictiva no tendrá más remedio que concluir el circuito con la tercera y última fase: la
integración en la economía oficial. Solo de este modo podrá disfrutar del dinero sucio como si hubiera
sido obtenido legalmente. Es conveniente destacar que la etapa de integración habitualmente se produce
en terceros países, muy lejos de donde se produce el delito y muy probablemente después de haber
recorrido el dinero varios mercados financieros del mundo. DURRIEU, Roberto. Ob. cit., p. 24.
(149) ZAMORA SÁNCHEZ, Pedro. Ob. cit., p. 13.
(150) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. Ob. cit., p. 21.
(151) PÉREZ LAMELA, Héctor D. Ob. cit, p. 17. Gálvez Villegas, también hace hincapié en que los activos
retornan la circulación en el sistema económico, así explica que esta última fase no se caracteriza por
el despilfarro de las ganancias producto del delito, sino por la incorporación de los beneficios obtenidos
como si se tratara de bienes de origen legal. La integración a la actividad económica formal requiere
que las ganancias que se hayan logrado revistan la apariencia de legitimidad y que puedan adoptarse
al proceso de circulación económica. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. Ob. cit., pp. 35-36.
(152) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. cit., p. 123.
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compra o reflotamiento de empresas legítimas, reales o simuladas, pero que están
dotadas de sus correspondientes registros contables y tributarios.
Por ello los expertos siempre afirman que en caso de duda hay que seguir la
ruta del dinero, esto no es más ni menos que intentar reconstruir el flujo de fondos sospechosos, para poder analizar si se cumplieron las etapas del proceso de
blanqueo. El flujo del proceso de lavado de dinero tiene un alcance geográfico y
operacional que dificulta tener competencia para adquirir los elementos probatorios necesarios que demuestren su existencia(153).
Finalmente, hay que tener presente las reflexiones de Fabián Caparrós(154)
cuando sostiene que el ejercicio de compartimentación que ahora se concluye –
colocación, conversión e integración de capitales sucios– si bien puede ser aceptado desde el punto de vista conceptual sin demasiadas reservas como una fórmula
idónea para facilitar la investigación de una realidad bastante compleja, revela
cierta deficiencias a la hora de ponerlo a prueba en el campo de la práctica. Las tres
fases citadas del proceso de blanqueo se solapan con bastante frecuencia, llegando
incluso a coincidir en no pocas ocasiones. Son tres los factores que determinan el
grado de aptitud de un determinado sector económico con vistas a la reintroducción en el mismo de la riqueza sucia. Como es de todos conocido, a medida que
un solo sujeto logra acaparar una mayor proporción de la oferta de bienes o servicios en el mercado de que se trate, más fácil le resulta evitar los controles espontáneos que derivan del sistema de libre competencia –adecuación del precio a la
demanda, baremos de calidad de los productos, etc.– y, por consiguiente, cuentan
con mayores posibilidades de planificar, sin sobresaltos, la progresiva ampliación
de las actividades de un modo totalmente independiente. Así las cosas, la perspectiva de poder erigirse en monopolio sería el primero de los citados factores, dado
que la estabilidad que caracteriza a un mercado semejante facilitaría la infiltración
incontrolada de capitales sucios en la economía diaria.
En tal sentido, de lo hasta aquí expuesto se pueden arribar a las siguientes
conclusiones:
1.

La transformación que ha sufrido la economía y la sociedad en todo el
mundo, en conjunto con la Cuarta Revolución Industrial iniciada por la evolución geométrica en el manejo de datos por computadora, la humanidad se
encuentra al surgimiento de un nuevo tipo de crimen y de delincuencia. Y
es que, la dinámica de los negocios en el ámbito internacional, la liberalización de servicios financieros entre los países que configuran la comunidad
de Estados, así como la rapidez y facilidad con que se puede viajar a distintos lugares del mundo, permiten el desarrollo de un ignoto delito financiero:

(153) PÉREZ LAMELA, Héctor D. Ob. cit., p. 17.
(154) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 86.
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el lavado de dinero. La importancia de este fenómeno radica no solo en el
monto del dinero implicado, sino en sus múltiples consecuencias.
2.

Las legislaciones del mundo entero coinciden de antaño en que no debe permitirse al delincuente mejorar su situación económica con el producto del
delito cometido. El combate por evitar que los delincuentes pueden encubrir y así disfrutar con comodidad el producido del ilícito cometido tuvo un
nuevo impulso en la década de los años setenta, principalmente por iniciativa de los Estados Unidos de Norteamérica, quien acercó propuestas a los
organismos multilaterales, referidas a la prevención y represión del delito de
lavado de activos. Tanto creció el combate de este delito, que actualmente –y
más aún luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 sobre
Nueva York– cualquier país que no tenga incorporadas dentro de su legislación sanciones penales y de tipo penal administrativas que prevengan y
repriman este fenómeno y el del financiamiento del terrorismo, sumarán un
motivo más a su alejamiento en la inserción del mundo civilizado. Con todo
queda claro que el delito al que nos enfrentamos es mutante, su espacio de
acción resulta ser el mundo globalizado, se moviliza en los sistemas económicos y su comisión ha aumentado en forma sorprendente, lo que ha llevado
a los Estados a armonizar sus legislaciones para que la reacción a dicho fenómeno sea global, sin que ello suponga vulnerar los principios vigentes en
cada uno de esos ordenamientos jurídicos.

3.

El blanqueo de capitales se encuentra estrechamente ligado a la criminalidad
organizada. Desde el punto de vista criminológico, la expansión de este fenómeno refleja el desarrollo de los comportamientos delictivos; en concreto, el
paso que va de la criminalidad individual y local a otra más corporativa, crimen organizado, frecuentemente practicada a nivel internacional. La criminalidad económica no está vinculada necesariamente a la criminalidad organizada, pero en la mayoría de las veces existe una organización criminal que
actúa en la comisión de estos delitos, sea por su estructura internacional, sea
por el tipo de delito que es realizado.

4.

La delincuencia arrastra en la actualidad un formidable flujo de riqueza
desde el ámbito lícito hacia la sombra de la ilegalidad. En este contexto, el
crimen adquiere la condición de conducta alternativa respecto de las actividades económicas lícitas. Interpretado el fenómeno en términos de coste
de oportunidad, el sujeto que actúe guiado por el ánimo de lucro optará por
enfrentarse a la ley penal en tanto estime que las consecuencias negativas
que de ello pueden derivarse –básicamente, la posibilidad de ser castigado
por el Estado– son inferiores al beneficio esperado.

5.

El fenómeno del lavado de activos responde a las siguientes características:
1.- En el momento actual, y sin descartar otros posibles de orígenes, la principal fuente del dinero del lavado de activos proviene del narcotráfico, es un
“negocio multimillonario” que alcanza, según algunas aproximaciones, el
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2% del PIB mundial; 2.- Es un fenómeno, que no agota, pero que se encuentra íntimamente relacionado a la criminalidad organizada transnacional, la necesidad de la reproducción criminal y el disfrute de las ganancias ilícitas hace que toda organización criminal destina esfuerzas al proceso de legitimación de activos de origen ilícito, una vez saciadas sus necesidades de autoconsumo y de reinversión, expanden sus actividades a negocios lícitos cuyos capitales iniciales son íntegramente de origen delictivo o
son mezclados constantemente con capitales lícitos; 3.- Un rasgo fundamental del fenómeno es su internacionalidad, que sobrepasa las fronteras de un
Estado debido a las propias características del mercado global, ello otorga a
las organizaciones criminales importantes ventajas, como, eludir normativas
restrictivas, aprovecharse de las dificultades en la cooperación internacional
interestatal para la represión del fenómeno y la recuperación de activos ilícitos, beneficiarse de las legislaciones flexibles; 4.- La profesionalización del
fenómeno, ya que las técnicas y procedimientos del lavado cada vez se vuelven más sofisticados, lo que produce mayor profesionalización de los miembros de la organización criminal y mayor empleo de profesionales externos; 5.- Conexión existente entre las diversas redes criminales, las modernas estructuras criminales no actúan de forma aislada lo que hace más eficaz
el proceso, se produce entonces, una “diversificación del trabajo” entre las
organizaciones criminales, unas proveen los activos ilícitos y otras se pueden
dedicar exclusivamente a legitimarlos; y, 6.- Carácter mutable, la utilización de la tecnología para implementar nuevas tipologías de lavado de activos, también aparece como un fenómeno altamente corruptor para favorecer las actividades criminales, situación que en términos del Tribunal Constitucional peruano “ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado”. (STC Exp. N° 2748-2010HC/TC).
6.
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Los aspectos corrosivos de la actividad de lavado que consideramos relevante: a) En los países dependientes de capitales de las economías fantasmas,
la consecuencia será, a largo plazo, la negativa deformación de su estructura macroeconómica. El lavado de dinero podrá erosionar la economía de
los países, por cuanto el cambio de demanda de dinero en efectivo desencadena un alto grado de volatibilidad en la economía, pudiendo tener potencialmente efectos inflacionarios; b) por otra parte, la presencia de organizaciones delictivas desalienta los planes de inversores que pretendan incorporar capitales legales en cualquier sector de la economía. Por consiguiente,
cuanto mayor sea la incorporación de capitales ilegales, mayor también será
el estado de la corrupción de la política, de la economía, y del resto de las
instituciones en general. En última instancia, el poder económico y político
de las organizaciones criminales puede debilitar las instituciones democráticas del gobierno; c) Además, la entrada y salida de grandes capitales de activos “sucios” puede influir negativamente en la tasa de interés, y en la variación de precios y de cambio de determinados bienes y servicios hacia los
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cuales van dirigidos esos capitales. Con esta reacción, también se verá afectada en un mediano y largo plazo la base monetaria del país donde se produzca el blanqueo en serie y en grandes volúmenes; d) Las organizaciones
criminales que intentan blanquear dinero “sucio” desplazan en su intento a
las estructuras tradicionales de producción. Consecuentemente, se pierden
las capacidades productivas legítimas, aumentando así la dependencia de las
importaciones del país, con efectos negativos para la balanza comercial y
de pagos, afectándose así la credibilidad del sistema financiero en su conjunto; e) Otra cuestión que debe ser comentada es que los sujetos involucrados en el lavado de activos generalmente no buscan invertir en donde les sea
económicamente más redituable, sino más bien donde puedan disimular con
mayor eficacia el origen ilícito de los fondos. Esto hace que los movimientos de activos pueda tener una dirección contraria a la que se espera conforme a los principios básicos de la economía. Se presenta entonces una distribución incorrecta de los recursos que puede repercutir negativamente en la
tasa de crecimiento mundial; f) Finalmente, cabe decir que otro de los efectos corrosivos del blanqueo de capitales sobre las economías regionales es la
afectación a la libre y justa competencia, ya que los mercados se ven afectados cuando agentes económicos que cuentan con una fuente de capital ilícito, a un costo económico muy inferior al del capital legalmente ordenado,
se introducen en el mercado lícito.
7.

Se puede caracterizar al delito de lavado de activos partiendo del análisis de
cada uno de sus elementos: a) El lavado de activos debe ser entendido como
un proceso, es decir, como una sucesión interrumpida de actos orientados a
alejar el dinero o activos de su origen ilícito; b) El lavado de activos va a ser
realizado siempre por personas y organizaciones criminales, quienes pueden
utilizar a otras personas naturales o jurídicas para el logro de su cometido;
c) El propósito inmediato del lavado de activos consiste en aparentar la procedencia legal de los bienes o activos de origen ilícito; d) El lavado de activos se manifiesta fenomenológicamente tras la comisión de un delito previo,
antecedente o subyacente, generador de las ganancias ilícitas, pero la prueba
plena de esta circunstancia no es requerida para su sanción, pues lo que se
exige es que el sujeto activo conozca o pueda presumir el origen ilícito de
los activos objeto del delito; y, e) El lavado de activos tiene como propósito
mediato la integración de los bienes o activos en el circuito económico legal
de un país.

8.

El proceso de blanqueo consta de las siguientes fases: a) Introducción (colocación, inserción, sustitución): Las grandes sumas de dinero, generalmente en
efectivo y en billetes pequeños, se van convirtiendo en instrumentos monetarios menos incómodos para el tráfico comercial o en haberes que disimula
su origen ilícito. El fraccionamiento tiene como objetivo el evitar los controles de identificación que realiza el sistema bancario en operaciones de cierta
importancia. Esta fase implica un minucioso análisis del sistema financiero
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para seleccionar las agencias o Estados menos riesgosos con el control. El
factor tiempo tiene en esta primera etapa una relevancia fundamental, ya que
la agilidad de movimientos de capital dificultará su detección; b) Transformaciones (ensombrecimiento, estratificación o diversificación): Consiste en
la creación de una sucesión de complejas operaciones financieras tendentes
a disimular el origen y garantizar el anonimato; c) Integración (inversión):
Supone la definitiva reintroducción de los fondos en el circuito legal, bajo la
forma de una actividad normal. La confusión y mezcla con ganancias lícitas
alcanza un elevado nivel.
9.

Si bien, esta clasificación resulta útil, hay que tener en cuenta que ni desde
un punto dogmático, ni desde un punto de vista criminológico hemos podido
encontrar utilidad a la división en fases del proceso de blanqueo como instrumento para el análisis de este delito. Por ello, los diferentes modelos propuestos no constituyen sino elucubraciones teóricas de difícil aplicación
práctica. Muestra de ello es la práctica inaplicación de esos comportamientos estancos a la descripción de mecanismos de blanqueo, pues ésos pueden
ubicarse indistintamente, bien en una fase, bien en otra, sin que pueda establecerse una rígida distinción.
Con lo cual, se acredita: 1.- Que el lavado de activos presenta efectos
desestabilizadores en la economía, afecta fundamentalmente el sistema
socioeconómico internacional, en especial la libre y justa competencia, ya
que los mercados se ven afectados cuando agentes económicos que cuentan
con una fuente de capital ilícito, a un costo económico muy inferior al del
capital legalmente ordenado, se introducen en el mercado lícito; y, 2.- El
lavado de activos debe ser entendido como un proceso, es decir, como una
sucesión ininterrumpida de actos orientados a alejar el dinero o activos de su
origen ilícito bajo una aparente legalidad, que tiene como propósito mediato
la integración de los bienes o activos en el circuito económico legal de un
país.
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Capítulo II
Instrumentos internacionales en materia
de lavado de activos y obligación
de armonización de la legislación interna
Es en el marco de la economía de libre mercado y el proceso de globalización
de la economía que el fenómeno del lavado de activos encuentra las condiciones
propicias para su desarrollo y consolidación, la dinámica del flujo de capitales,
bienes, servicios y personas que impone las necesidades del mercado global y el
espectacular desarrollo de las tecnologías de la información son aprovechadas por
las organizaciones criminales para introducir en la economía legal ingentes cantidades de activos de origen ilícito con el objeto de legitimarlos, ya sea para su posterior disfrute o para su reinversión en nuevas actividades criminales. El entendimiento de este fenómeno y el daño que le hace a la economía de una nación (y a
la internacional en su conjunto), son comprendidos en primera instancia por los
países industrializados del centro del sistema internacional, en especial los Estados
Unidos de América, de ahí vienen las primeras regulaciones para la prevención y
represión de los procesos de legitimación de capitales de origen ilícito, la invención de la figura delictiva marcadamente pragmática, de ahí se irradia al resto del
sistema y se inician los esfuerzos para la regulación internacional del fenómeno.
Pero el proceso de globalización de la economía no siempre va acompañado de
armonización de las legislaciones nacionales con la internacional, lo que también
es aprovechado por los “lavadores” para desplazar sus “capitales ilícitos” a zonas
del planeta con legislaciones más flexibles o paraísos financieros. Por ello, la prevención y represión del fenómeno se convierte en una preocupación global, a lo
que se suma el problema del financiamiento al terrorismo, que en muchos aspectos responde a la misma lógica.
Siempre bajo la idea de que el proceso de lavado de dinero procura justificar legalmente e incorporar al flujo económico capitales de origen ilegal, creando
una simulación transaccional-operativa que permita ver lo ilegal como legal, en
el ámbito internacional la Convención de Viena de 1988, es el primer instrumento
internacional que aborda el problema e impone a los Estados signatarios de este
la criminalización de las conductas de conversión y transferencia, ocultamiento o
encubrimiento, y adquisición, posesión o utilización a sabiendas de que proceden
de delito relacionados al tráfico ilícito de drogas, este tratado internacional constituye un hito en la criminalización del delito de lavado de activos, sobre la base
del modelo estructurado por la Convención de Viena los posteriores instrumentos
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internacionales tipifican este delito. Otros aspectos destacados de la regulación de
la Convención de Viena lo constituye la noción amplia de “bienes” y la precisión
de que “el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elemento del
delito podrán inferirse de las circunstancias del caso”. Posteriormente, la Convención de Palermo de 2000, sobre delincuencia organizada transnacional, amplia la
gama de delitos de los que pueden proceder las ganancias ilícitas, rompiendo la
dependencia con el tráfico ilícito de drogas, asimismo, introduce otra conducta
susceptible de constituir actos de lavado de activos, criminalizando cualquier tipo
de participación criminal o contribución en el delito de lavado de activos. De otro
lado, al igual que en la Convención de Viena, la Convención de Palermo también
contiene una definición amplia de “bienes” objeto del delito y contiene la precisión
respecto a que el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos por el delito
pueden inferirse de las circunstancias fácticas. Finalmente, en cuanto instrumentos internacionales vinculantes la Convención de Mérida de 2003, sobre corrupción de funcionarios, también contiene disposición sobre el blanqueo de capitales,
considerando el mismo grupo de comportamientos constitutivos del delito que la
Convención de Palermo, coincide también con un concepto amplio de “bienes”,
precisando que los delitos subyacente al lavado de activos son cuando menos los
delitos graves relacionados al fenómeno de la corrupción de funcionarios, introduce también una disposición sobre la prueba circunstancias para el conocimiento,
la intencionalidad o el propósito exigidos para la configuración del delito. Este
grupo de normas son de carácter obligatorio o de hard law, que constituyen obligaciones internacionales de los Estados.
Existen otro grupo de normas expedida por organismos internacionales intergubernamentales dada a título de recomendación y con el objetivo de orientar la
criminalización y política criminal de los Estados en materia de lavado de activos.
El principal grupo de esta clase de normas son las denominadas Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, organismo
creado en el marco del G-7. Estas recomendaciones de tipo soft law, no vinculantes, son de especial relevancia en la orientación del cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de prevención y criminalización
del lavado de activos. Así, el GAFI recomienda tipificar el delito de lavado de activos siguiendo el modelo propuesto por la Convención de Viena y la Convención
de Palermo. En el ámbito del sistema interamericano, la Organización de Estados
Americanos - OEA, a través de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas, la CICAD-OEA, elaboró un reglamento modelo sobre delitos
de lavado de activos relacionados con el tráfico de drogas y otros delito graves.
Esta propuesta normativa, de carácter no vinculante, para la criminalización de las
conductas de lavado de activos sigue el modelo contenido en las Convenciones de
Viena y Palermo, precisa algunos comportamientos adicionales ya considerados
en alguno de los comportamientos de los instrumentos internacionales, mantiene
una concepción amplia de “bienes” y también la amplitud de delitos subyacentes; en cuanto al elemento subjetivo del delito considera el dolo directo (a sabiendas), el dolo eventual (debiendo saber) y la ignorancia deliberada, y, finalmente
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mantiene la precisión respecto a que el conocimiento, la intencionalidad o el propósito puede inferirse de las circunstancias objetivas del caso.
En el marco descriptivo de las obligaciones internacionales de los Estados
en materia de la criminalización de lavado de activos, resultan relevantes los cuatro siguientes problemas: 1) ¿Cómo han sido descritas las conductas constitutivas de lavado de activos en los instrumentos internacionales sobre la materia?;
2) ¿Cómo ha sido descrito el objeto del delito de lavado de activos en los instrumentos internacionales sobre la materia?; 3) ¿En qué consiste la regla probatoria
sobre el aspecto subjetivo del delito de lavado de activos contenida en los instrumentos internacionales sobre la materia; y, 4) ¿En qué consiste la obligación de
armonización de la legislación interna a la normativa internacional en materia de
lavado de activos?
Con lo cual, el objetivo de este capítulo es la demostración, primero, que los
instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes (soft law) han descrito
cuatro grupos de comportamientos susceptibles de ser considerados actos de lavado
de activos, actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y encubrimiento, actos de adquisición, posesión y utilización, y, todas las formas de participación o contribución con actos de lavado de activos; segundo, que según los instrumentos internacionales sobre la materia el objeto del delito de lavado de activos son “bienes” provenientes de delitos graves; tercero, los elementos subjetivos
del delito de lavado de activos, según los instrumentos internacionales sobre la
materia, como son el conocimiento, la intencionalidad y el propósito podrán inferirse de las circunstancias fácticas objetivas de cada caso; y, cuarto, el Estado tiene
la obligación de armonizar su legislación interna a las disposiciones dimanantes
de los tratados internacionales sobre lavado de activos, esto es, calificar determinadas conductas como actos de lavado de activos, precisar que son posibles los
supuestos de autolavado, determinar que los “bienes” objeto del delito de lavado
de activos pueden provenir de cualquier delito grave, y, aplicar la regla probatoria sobre el aspecto subjetivo del delito en cuestión.
Para lo cual, el presente capítulo ha sido dividido en siete apartados, el primero se encuentra destinado a describir el inicio de la preocupación internacional por el fenómeno de lavado de activos hasta la dación de normas internacionales sobre la materia, el segundo apartado reseña las normas internacionales de
carácter vinculante sobre lavado de activos, donde se considera a la Convención
de Viena de 1988, la Convención de Palermo de 2000 y la Convención de Mérida
de 2003. El tercer apartado analiza las normas de carácter no vinculante, de tipo
soft law, en materia de lavado de activos, normas que si bien no son de obligatorio cumplimiento para los Estados por el carácter disuasivo de las entidades que
las aprueban son tenidas en cuenta a efectos considerar la armonización de la
legislación interna de los Estados con la normativa internacional. Y, finalmente,
el cuarto apartado precisa las obligaciones internacionales del Estado en el proceso de armonización de su legislación interna con la normativa internacional en
materia de represión del fenómeno de lavado de activos.
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I. Preocupación internacional por el fenómeno del lavado de activos
La complejidad que reviste el fenómeno del “lavado de activos”, hace que
esta modalidad delictiva, sea considerada uno de los típicos ejemplos de criminalidad organizada. Desde esa perspectiva este fenómeno delictivo se ubica en la
cima de la delincuencia económica, caracterizándose por actuar por encima de las
fronteras nacionales –transnacionalidad– lo que explica el interés de los Estados –
que integran la comunidad internacional– en la aprobación y ratificación, de normativa internacional tendiente a la detección y repatriación de fondos ilícitos. Lo
que ha llevado como consecuencia a la proliferación de tipos penales relativos al
“lavado de activos” en las legislaciones internas(155).
Como anotan Bassiouni y Gualtieri(156), la estrategia internacional de lucha contra la criminalidad organizada que genera cuantiosas ganancias tiene dos vertientes: la referida al comiso y decomiso de los bienes tendentes a privar a los delincuentes de las ganancias obtenidas de sus delitos, y la relativa a los esfuerzos dirigidos a tipificar penalmente el blanqueo de capitales tanto en el Derecho internacional como en el Derecho interno. Para poner en funcionamiento tal estrategia
es preciso articular mecanismos de cooperación interestatal que garantice la aplicación del Derecho internacional de manera eficaz e impidan a las organizaciones
criminales sustraerse al mismo. Estamos haciendo referencia, pues, a los aspectos penales del Derecho internacional, materia que entronca directamente con el
Derecho Penal internacional.
El lavado de dinero resulta ser el ejemplo paradigmático de lo que se ha definido como la nueva dimensión de nuestros días, ya que se trata de un fenómeno
que se expande dentro de un mundo que interactúa entre sí. Precisamente, por
ello consideramos que pocos delitos de contextura económica merecen ser analizados desde la perspectiva internacional como lo exige el que en estos momentos nos ocupa. Debido a que el delito al que nos enfrentamos es del todo mutante
y su espacio de acción resulta ser el mundo globalizado, no caben dudas que las
respuestas del derecho interno de cada país también deberán ser armónicas y acomodables a un espacio globalizado(157).
Como consecuencia del carácter transnacional del fenómeno del blanqueo de
capitales se ha producido una respuesta internacional sin precedentes en la lucha
contra este fenómeno. Los miembros de la comunidad internacional han aceptado la necesidad de intensificar la cooperación en materia penal más allá de las

(155) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos, su regulación
en la legislación uruguaya”. En: Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo. Año 8, N° 16,
2009, p. 156.
(156) Citados por BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 94-95.
(157) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: Análisis dogmática y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y financiamiento del terrorismo. Lexis
Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 7.
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fronteras nacionales. Ello se ha manifestado, de un lado, en el deseo de reforzar y
extender los mecanismos de cooperación internacional y, de otro, en la proliferación de acuerdos específicos en relación a las formas de actividad criminal de particular importancia internacionales, tales como el terrorismo, el insider trading y,
fundamentalmente, en la materia que nos ocupa, el tratamiento del fenómeno del
blanqueo de capitales(158).
Siguiendo a Blanco Cordero(159), la evolución de la sanción del blanqueo de
capitales ha tenido diversas etapas: 1) La primera etapa se sitúa en los años setenta
del siglo pasado en los Estados Unidos, en la que se observa un sistema preventivo en una fase incipiente, y que quizás ni siquiera tenía como objetivo impedir
el blanqueo de capitales. El énfasis es de carácter preventivo tenía como objetivo
lograr la conservación de documentos y la comunicación de operaciones sospechosas por los bancos. En este sentido, la primera ley contra el blanqueo de capitales en los Estados Unidos de América fue The Currency and Foreign Transactions Reporting Act of 1970 (Bank Secrecy Act). 2) En la década de los años
ochenta del siglo pasado se produce la creación del delito de blanqueo de capitales en los Estados Unidos. En efecto, la aprobación de la Ley de control del blanqueo de capitales de 1986 (1986 Money Laundering Control Act) supuso la aparición del delito de blanqueo de capitales, como una estrategia de las autoridades americanas para disponer de herramientas más eficaces para luchar contra el
blanqueo de capitales. 3) La tercera fase podemos decir que se produce a finales
de los años ochenta con la internacionalización del delito de blanqueo de capitales, por influencia esencialmente de los Estados Unidos, el ejemplo más relevante
es la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. 4) La última fase se puede ubicar un año
más tarde, en 1989, con la aparición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la aprobación de las cuarenta recomendaciones sobre el blanqueo
de capitales. Con este organismos se enfrenta el blanqueo desde el punto de vista
integral, no solo represivo, sino también preventivo.

II. Normas internacionales vinculantes en materia de lavado de
activos
Como anota Blanco Cordero(160), los instrumentos internacionales vinculantes
para los Estados les obligan a castigar penalmente el blanqueo de capitales. Los
Convenios de Naciones Unidas (y del Consejo de Europa en el ámbito de ese continente) han desempeñado una función esencial en este proceso de aproximación
de las normas penales.

(158) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 94.
(159) Ibídem, pp. 98-99.
(160) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 173.
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Un tratado internacional es una fuente de derecho de carácter vinculante en el
Derecho internacional público, según el artículo 2 de la Convención de Viena de
1969, sobre derecho de los tratados, un tratado es un acuerdo internacional regido
por el Derecho internacional y celebrado por escrito, entre Estados, dos Estados o
un grupo de Estados, y una o varias organizaciones internacionales. Además, en
la doctrina se dice que puede adoptar cualquier denominación, sin embargo, tradicionalmente el nombre “convención” ha sido reservado para los tratados multilateral de vocación universal o regional.
Ahora bien, como se ha destacado supra, la naturaleza internacional del blanqueo de capitales demanda una respuesta internacional. Se ha entendido entonces,
que la lucha contra la criminalidad internacional no puede llevarse a cabo con eficacia mediante iniciativas estatales aisladas e internas, sino únicamente a través de
la más estrecha colaboración a escala internacional. Por ello, la verdadera batalla
contra el blanqueo, debe plantearse en sede internacional, puesto que el lavado de
dinero se orienta hacia países que no disponen de normas apropiadas para prevenir y reprimir el reciclaje, e incluso han de contemplarse sanciones graves frente
a los Estados que no se adecuen al estándar de efectividad establecido dentro del
marco de la concertación internacional en la lucha contra el blanqueo(161). Esto se
pretende lograr en el seno de la Organización de las Naciones Unidas con los tratados internacionales multilateral de escala universal que regulan el fenómeno de
lavado de activos.

1. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 - Convención de Viena
Elemento culminante de una política sobre drogas eminentemente represiva
que arrancó en 1984 con la aprobación de las Resoluciones 39/141 y 39/142 de la
Asamblea General de Naciones Unidas, la Convención contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, adoptada en Viena el 20 de diciembre
de 1988(162), fue el primer documento internacional en el que las partes se obligaron
en términos jurídicamente vinculantes a aprobar una legislación interna en la que
se previera la imposición de penas a quienes trataran de dar apariencia de licitud
a capitales procedentes de actividades ilegales(163). Por eso se afirma que el primer

(161) ABEL SOUTO, Miguel. El blanqueo de dinero en la normativa internacional: Especial referencia a
los aspectos penales. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2002, p. 56.
(162) Aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativo N° 25352 del 26 de noviembre de 1991 y ratificada
el 12 de diciembre de 1991.
(163) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 17. Asimismo, cabe destacar que en el preámbulo de dicha
Convención se recoge la enorme preocupación que genera el tráfico de drogas, abordando entre otros
aspectos la dimensión económica de este problema. Por ello hace hincapié en los gravísimos daños
que el blanqueo de capitales procedentes de dicho tráfico ocasiona en las actividades financieras y
comerciales lícitas como en general a toda la sociedad. Cfr., CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El
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instrumento internacional que reguló el delito de lavado de activos(164) fue la Convención de Viena de 1988, la que tenía como característica identificar el delito de
lavado de activos pero teniendo como único delito fuente al tráfico ilícito de drogas. Sin lugar a dudas se puede afirmar que diciembre de 1988 marca un hito en
la perspectiva internacional del blanqueo de dinero pues desde entonces tal óptica
ha cambiado drásticamente. Ello es así habida cuenta de que la trascendencia de
la Convención radica en que por primera vez se establece en el marco interestatal un formulación minuciosa y obligatoria de un tipo penal contra el blanqueo en
todas las características relevantes, aunque en este instrumento de Naciones Unidas a diferencia de los trabajos preparatorios, se evitan términos metafóricos para
referirse al fenómeno que nos ocupa. En ninguna parte se habla de “blanqueo”,
“lavado”, “reciclaje” o voces equivalentes sino que se prefiere una terminología
más próxima al encubrimiento(165).
Puede decirse sin temor a errar que la Convención de Viena constituye el primer antecedente de cuantas iniciativas internacionales se han construido sobre
la materia; pero también cabe afirmar que nació carente de perspectiva necesaria para abortar de manera global el problema de la delincuencia organizada, previendo institutos sustantivos y procesales solo aplicables al mundo del narcotráfico, como si este fuera de las únicas manifestaciones vinculadas a la industria del
crimen. Eso sí, sentó las bases sobre las que más de diez años después se construyeron la Convención de Palermo (2000) y la Convención de Mérida (2003)(166).

delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español. Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá,
2010, p. 28.
(164) La expresión “lavado de dinero” proviene de las lavanderías que la mafia italiana tenía en Nueva York
en los años cincuenta para introducir con plata chica dinero en el circuito formal; en esa oportunidad
la vigencia de la ley seca en Estados Unidos permitió el desarrollo de estas lavanderías como pantalla
para el ingreso de fondos ilegales al circuito formal (SÁNCHEZ BROT, Luis. Lavado de dinero. Delito
transnacional. La Ley, Buenos Aires, 2002, p. 5).
(165) ABEL SOUTO, Miguel. El blanqueo de dinero en la normativa internacional: Especial referencia a los
aspectos penales. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2002, pp. 82-83.
(166) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 18. Las Naciones Unidas ya se habían ocupado de un aspecto
parcial concerniente al blanqueo de dinero en el Convenio Único sobre estupefacientes, firmado en
Nueva York el 30 de marzo de 1961, cuyo artículo 36.2.a (ii) obliga a las partes –aunque respetando
su Constitución, régimen jurídico y legislación nacional– a considerar como delitos las operaciones
financieras relacionadas con los delitos relativos a drogas. Posteriormente, el Convenio sobre sustancias
psicotrópicas, hecho en Viena el 21 de febrero de 1971, vino a reiterar en su artículo 22.2.a (ii) la
misma obligación de castigar tales operaciones financieras. Sin embargo, estos preceptos pretendían la
incriminación del momento desencadenante del tráfico de drogas, pero no buscaban punir la realización
ulterior de transacciones fi nancieras “sucias”. Ambos convenios abarcaban, pues, no los capitales
procedentes del tráfico de estupefacientes, sino solo los destinados a dicho tráfico. Bien es cierto que
frecuentemente los productos derivados del tráfico de drogas en parte se utilizan para financiar otras
operaciones de tráfico, mas una cantidad no irrelevante de las mencionadas ganancias no se emplea
como base financiera para nuevos negocios vinculados a los estupefacientes. Después de todo, el tráfico
de drogas ilegales no es un fin en sí mismo. ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 77-78.
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Como precisa Abel Souto(167), es cierto que no nos hallamos ante un instrumento
internacional monográfico sobre el blanqueo, dado que la Convención abarca esta
materia “tangencialmente”, “de manera incidental”, como “una técnica” o “parte
integrante” del arsenal punitivo encaminado a combatir la problemática general del tráfico de drogas. De modo que únicamente se castiga el blanqueo de bienes que deriven de delitos relacionados con las drogas. Incluso, el acento excepcional puesto en los años ochenta sobre la cooperación internacional en materia
de estupefacientes hizo que durante tiempo existiese una correspondencia entre
blanqueo de dinero y tráfico de drogas sin que fuese posible escindir el uno de
las otras. Sin embargo, tras la equivalencia entre blanqueo subyace una simplificación no fundada sobre el análisis científico ni la investigación. Para los redactores de la Convención las relaciones existentes entre el tráfico de drogas y otras
actividades delictivas organizadas “socavan las economías lícitas y amenazan la
estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados”, e, igualmente, las enormes
ganancias de tal tráfico ilícito, además de constituir una de las causas profundas
del problema de las drogas, permite al crimen organizado “invadir, contaminar y
corromper las estructuras de la Administración Pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles”.
Con todo, indudablemente, la Convención de Viena representa un verdadero
punto de inflexión en la política a seguir en el marco de la lucha contra el lavado de
capitales. De hecho, constituye el antecedente en el que se han apoyado los diversos textos internacionales sobre esta materia suscrita tras su aprobación, llegando
aquellos incluso a aceptar, sin demasiadas alteraciones, la definición de blanqueo
adoptado en los apartados b) i) y ii), y c) i) del artículo 3.1 del citado instrumento
de Naciones Unidas(168). El artículo 3.1, “piedra angular” de la Convención, establece para los Estados miembros la obligación de castigar con sanciones penales el blanqueo de dinero relacionado con la droga, conductas blanqueadoras que
concibe con demasiada amplitud(169).
De éxito significativo y aspecto más notable fue calificado el carácter obligatorio de estos delitos. Por tanto, no se trata, como hasta ahora, de simples exhortaciones sino de auténticos mandatos. Efectivamente, la Convención supuso una
inflexión en la política criminal sobre el blanqueo, un cambio de rumbo frente a
las meras recomendaciones que no pretendían castigar este fenómeno sin o únicamente vigilarlo y que, además, carecían de eficacia vinculante. La Convención
presupone la tradicional tripartición de la actividad delictiva generadora de beneficios: de un lado tendríamos la producción y acumulación de la riqueza delictiva, de otro lado su transformación en capitales lícitos y, finalmente, la inversión

(167) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 83 y 85-86.
(168) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 17.
(169) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., p. 86.
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o empleo en el mercado de los capitales convertidos en lícitos. A esta subdivisión las Naciones Unidas responden a una triada de tipos penales: la producción
de riqueza se contrarresta con el castigo del delito base sobre drogas; la transformación se palia creando los tipos de blanqueo que abarcan tanto la conversión o
transferencia de bienes como la ocultación o encubrimiento de su origen delictivo
y, por último, la inversión de ganancias ilícitas se pretende neutralizar con un tipo
de utilización de los bienes derivados del tráfico de drogas al que se equiparan la
adquisición de esos bienes así como la posesión en lo que constituye una anticipación subrepticia de las barreras de protección penal(170).
A pesar de su éxito, cabe decir que las fórmulas legales de las que se vale
la Convención de Viena albergan ciertas deficiencias desde el punto de vista técnico, combinando el casuismo que distingue a los textos de inspiración anglosajona con la ambigüedad propia de los instrumentos internacionales que surgen a
la vida jurídica con una neta vocación de universalidad. Con todo, no debe enjuiciarse por ello negativamente; se trata de una redacción deliberadamente redundante y abierta, destinada a servir de base a un número creciente de Estados que,
en el ejercicio de su potestad punitiva, deben esforzarse por adaptar sus obligaciones internacionales a sus respectivas estructuras jurídicas internas. En concreto, el
artículo 3 de la Convención hace pivotar sus exigencias sobre los Estados miembro en torno a tres conductas rectoras: ocultar, intentar ocultar y disfrutar de los
bienes que constituyen el objeto de blanqueo(171). El artículo 3 de la Convención
define los delitos y las sanciones. Los Estados parte están obligados a adoptar las
medidas apropiadas necesarias para tipificar penalmente ciertas conductas constitutivas de blanqueo de capitales. Con ello, destaca la doctrina que se facilita la
asistencia judicial recíproca que, en virtud al principio de doble incriminación,
no podía ser aplicada puesto que en muchos países no constituía delito. La Convención evita el empleo del término “blanqueo” utilizado en algunos documentos preparatorios. Sin embargo, mantiene la sanción de las conductas que expresamente estaban integradas en la definición de “blanqueo”(172).
Así esta Convención en su artículo 3, 1, b, precisa:
a) Cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para
tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan
intencionalmente:
b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales
bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados o de
conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de

(170) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 87-88.
(171) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 17.
(172) Cfr., BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 109. CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. Ob. cit.,
pp. 28-29.
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participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir
el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias
jurídicas de sus acciones;
ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes,
o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden
de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con
el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal
delito o delitos;
c) A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico:
i) La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas,
en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o
algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del
presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos;
De la regulación del artículo 3.1.b. de la Convención de Viena se observa la
tipificación de tres comportamientos diferenciados susceptibles de ser considerados como actos de lavado de activos: a) Los actos de conversión y transferencia;
b) Los actos de ocultación y encubrimiento; y, c) Adquisición, posesión y utilización, en todos los casos de activos que provengan de delitos de tráfico ilícito de
drogas, con el objeto (propósito) de ocultar el origen ilícito de los bienes.
Así, el artículo 3.1.b i) contempla, la primera de las tres variantes típicas conforme a la cual debe punirse la conversión o transferencia de bienes derivados
del tráfico de estupefacientes; se trata, por tanto, de operaciones en sí neutrales
que en principio abarcarían toda transacción financiera imaginable pero que únicamente adquieren carácter delictivo a través de componentes subjetivos(173). De
esta manera, habría que distinguir dos tipos de comportamiento incardinados en
la letra b i) del precepto que se comenta: por una parte, la autoría en actos consumados de conversión o transformación de bienes realizada intencionalmente y con
conocimiento de su derivación directa o indirecta de la comisión, a título de autoría o participación, de delitos relativos a drogas con la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes; por otra parte, las mismas conductas de conversión o transformación de bienes procedentes igualmente de comportamientos de
autoría o participación en delitos de tráfico de drogas en sentido amplio, también a
sabiendas de su procedencia ilícita y cometidas intencionalmente, pero aquí el fin
perseguido lo constituye la ayuda a los autores o partícipes en los delitos previos
de drogas para que eludan las consecuencias jurídicas de sus acciones, finalidad

(173) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 88-89.
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que permite distinguir estas conductas de las anteriores(174). Respecto a los hechos
antecedentes, los bienes han de proceder de los “delitos tipificados de conformidad con el inciso a)”, o lo que es lo mismo, el delito previo estará integrado bien
por el tráfico de drogas en sentido amplio, bien por el tráfico de precursores, bien
por la organización, gestión o financiación del tráfico de drogas o precursores(175).
A continuación el artículo 3.1.b ii) recoge, la segunda variante típica en la
que, a diferencia del subapartado b i), se prescribe la punición de conductas claramente objetivas, v. gr., encubrir dolosamente el origen de los bienes procedentes
del tráfico de drogas, se trata de “acciones que no afectan directamente un bien,
sino que se ocultan o encubren algunas características relativas a los bienes entre
las que se encuentran su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o derechos referentes a ellos(176). Concretamente nos hallamos ante la realización intencional de comportamientos de autoría en actos consumados de ocultación o encubrimiento de características relativas a bienes derivados mediata o
inmediatamente de conductas de autoría o participación en delito sobre drogas en
general con conocimiento de la procedencia ilícita de dichos bienes. Comportamientos que podríamos calificar de favorecimiento real específico cuya tentativa
se sanciona en el subapartado b i)(177).
En lo que concierne al artículo 3,1.c.i) encierra la tercera variante típica. En
este caso la Convención de Viena, se extralimita al exigir para estándar mínimo
de una unificación penal mundial la punibilidad de cualquier adquisición, posesión o utilización de capitales procedentes de delitos relativos a drogas con conocimiento de su origen ilícito. Se incrimina, pues, cualquier relación con el dinero
de la droga(178).
En suma, los hechos contemplados en esta Convención son: 1) De autoría
consumados consistentes en la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que estos proceden de conductas de autoría o participación en hechos relativos al tráfico de drogas con el propósito de ocultar o encubrir su origen ilícito.
La sanción de la participación, actos preparatorios (conspiración o provocación) y
la tentativa está condicionada al respeto de los principios constitucionales y conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico de cada parte; 2) Comportamientos de autoría consumados consistentes en la ocultación o encubrimiento de la
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, o propiedad reales de los
bienes o derechos relativos a los mismos, a sabiendas de que proceden de conductas de autoría o participación en delitos relativos a las drogas. La sanción de
la participación, actos preparatorios (conspiración o provocación) y la tentativa

(174)
(175)
(176)
(177)
(178)

Ibídem, p. 89.
Ibídem, p. 90.
Ibídem, p. 94.
Ibídem, pp. 94-95.
Ibídem, p. 97.
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está condicionada al respeto de los principios constitucionales y conceptos fundamentales del sistema jurídico de cada parte; 3) Con reserva de los principios constitucionales y conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico de cada parte
han de tipificarse los comportamientos de autoría y participación en actos preparatorios (conspiración o provocación) o ejecutivos (tentativa o consumación) de
adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas al momento de recibirlos, de que proceden de las conductas de autoría o participación en delitos relativos a las drogas.
A continuación el artículo 3.3 de la Convención de Viena permite inferir de
las circunstancias objetivas del caso el conocimiento, intención o finalidad exigidos por los delitos estudiados, en especial el lavado de activos, aunque la Convención no utiliza esa nomenclatura(179). El propósito de esta previsión es aclarar que
la Convención no pretende en absoluto modificar los requisitos materiales o formales de la prueba previstos por el Derecho interno de los Estados partes, el precepto permite la utilización de la prueba circunstancial o indiciaria para la acreditación de los elementos subjetivos del tipo penal. Así precisa la citada norma:
“El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso”. Como veremos más adelante, la
prueba del conocimiento del origen ilícito es uno de los aspectos más difíciles en
los procesos penales por lavado de activos, por lo que se debe recurrir expresamente a la permisibilidad del dolo eventual y la utilización de la prueba indiciaria para la acreditación de ese elemento del tipo penal.
Respecto a este aspecto problemático del componente subjetivo del delito de
lavado de activos, los comentarios a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 1988, sugieren la
utilización del dolo eventual y figuras angloamericanas como la ceguera intencional, para lo cual precisan: “Los delitos establecidos en virtud del artículo 3 requieren mens rea; es decir, la Convención no dispone la tipificación como delitos de
actos de negligencia. La prueba del conocimiento o de mens rea puede plantear
dificultades, cualquiera que sea el sistema probatorio que se adopte en un ordenamiento jurídico nacional determinado; en la práctica, el acusado negará normalmente el grado necesario de conocimiento y el tribunal deberá determinar a su
satisfacción la existencia de ese conocimiento a través de pruebas admisibles. Un
análisis riguroso del “conocimiento”, por ejemplo, tiene que considerar circunstancias de “ceguera premeditada”, en las que el actor “cierra sus ojos a lo que es
evidente”; casos de dolus eventualis, en que el delincuente asume un riesgo que
es evidente; y circunstancias en que cualquier persona que estuviera en la posición del actor hubiera tenido el conocimiento requerido”.

(179) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., p. 105.
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Y en cuanto a la utilización de la prueba circunstancial o indiciaria para la
prueba del conocimiento del origen ilícito, los comentarios señalan: “El párrafo
3 es permisivo más que obligatorio. Tiene por objeto aclarar que los elementos
requeridos de conocimiento, intención o finalidad contenidos en la descripción de
los diversos delitos establecidos de conformidad con el párrafo 1 pueden ser objeto
de pruebas circunstanciales; es decir, pueden “inferirse de las circunstancias
objetivas del caso”. Este texto, que se ha reproducido literalmente en varios textos e instrumentos de tratados internacionales subsiguientes, debe interpretarse
junto con el párrafo 11 que dispone, entre otras cosas, que ninguna de las disposiciones del artículo 3 “afectará al principio de que la tipificación de los delitos
a que se refiere o de las excepciones alegables en relación con estos queda reservada al derecho interno de las partes”.
En cuanto a las penas el artículo 3.4 a) de la Convención impone a los Estados firmantes el deber de tomar en consideración la gravedad de los delitos contemplados en el párrafo primero del mismo precepto a la hora de sancionarlos bien
sea con la prisión, con otras penas privativas de libertad, con sanciones pecuniarias o acudiendo al comiso(180). Concretamente se habla de que “se apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de esos delito”, lo cual, aunque en apariencia constituya una consagración al principio de prohibición de exceso o de proporcionalidad, realmente tiene resabios de exasperación punitiva.
También contempla la Convención una serie de conductas agravadas entre las
que hemos de destacar, por especial interés que entrañan para el blanqueo, en primer lugar, que un “grupo delictivo organizado” al que pertenezca el delincuente
partícipe en el delito; en segundo término, que el delincuente tome parte en “otras
actividades delictivas internacionales organizadas” o, igualmente, en distintas
actividades ilícitas facilitadas por la comisión del delito; en cuarto lugar, que el
autor ejerza un cargo público con el que el delito esté relacionado; y, por último,
la existencia de una previa declaración judicial –nacional o extranjera– de culpabilidad por delitos análogos.
Similar reflexión hace Fabián Caparrós(181) cuando considera que en el campo
del tratamiento jurídico-penal de la vertiente financiera del tráfico de drogas, la
Convención de Viena no se limita a exigir la tipificación del lavado de activos y
sus formas de participación. Además, en materia de consecuencias jurídicas, establece las bases que las partes deben asumir para regular un eficaz sistema destinado a identificar, bloquear, secuestrar y confiscar las ganancias directas e indirectas del tráfico de drogas, procurando respetar la posición jurídica de los terceros de buena fe. En tal sentido, incorpora la figura del comiso de valor equivalente, transformando muchas veces el instituto –en la práctica– en una multa que,

(180) Cfr., ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 105-106. CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. Ob. cit., p. 30.
(181) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., pp. 17-18.

79

Juan Antonio Rosas Castañeda

hablando en términos de Derecho patrimonial, traslada al ámbito obligacional una
medida tradicionalmente ligada al terreno de los derechos reales.
La importancia del comiso empieza a destacarse desde el Convenio de Viena,
así los comentarios a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, dejan claro que: “En
algunos ordenamientos jurídicos nacionales y en algunas circunstancias, se priva
al delincuente de los beneficios del producto del delito imponiendo una multa u
otras sanciones pecuniarias en lugar del decomiso de bienes específicos. El texto
tiene la amplitud suficiente para abarcar estos diversos arreglos”.
En ese marco se debe tener en cuenta que la naturaleza jurídica del comiso,
que no es la de pena, posibilita su aplicación incluso en los casos en los que no
se imponga pena a ninguna persona por concurrir alguna causa de exención de la
responsabilidad criminal o haberse esta extinguido, siempre que se demuestre la
“situación patrimonial ilícita”. Durante años la figura del comiso ha vivido en
el Derecho Penal relegada a un segundo plano, cual consecuencia final incluida
en la sentencia pero que en manera alguna contribuía a configurar la respuesta
penal frente a determinadas conductas(182). El decomiso es una medida adoptada
por la autoridad estatal que priva un bien con carácter definitivo. A diferencia de
la expropiación, esta medida es aplicada sin que el afectado tenga derecho a percibir un resarcimiento(183). Cuando el decomiso se dirige contra el producto del
delito, se pretende abarcar los bienes y ganancias obtenidos por la actividad delictiva y el objeto del delito. El decomiso implica el traspaso de un bien de una
persona al Estado.
Abel Suoto(184) destaca la importancia de la regulación del decomiso en el Convenio de Viena, calificándolas de vital importancia, en especial lo referido a la previsión de inversión de la carga de la prueba sobre el origen de los bienes objeto
de comiso, contemplada en el artículo 5.7 de la Convención. La gran dificultad,
o incluso imposibilidad, de probar la procedencia ilícita de determinados bienes
ha puesto de moda la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos de
comiso, de manera que la Convención permite a los Estados miembros deducir el
origen antijurídico de los productos sospechosos salvo que el autorizado a disponer consiga probar su procedencia legal.
Ahora bien, como destaca Fabián Caparrós(185) el Derecho Penal de nada sirve
por sí solo; requiere de los medios procesales idóneos para que sea posible la apli-

(182) QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en
la receptación civil”. En: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. N° 12-r2 (2010).
(183) JORGE, Guillermo. “El decomiso del producto del delito”. En: Guillermo Jorge et ál. Recuperación de
activos de la corrupción. Del puerto, Buenos Aires, 2008, p. 71.
(184) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 110-111.
(185) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 18.
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cación de las medidas dispuestas por las leyes sustantivas. Consciente de las peculiaridades de un delito como el que nos ocupa, la Convención de Viena dispone
la puesta en práctica de vínculos de cooperación internacional, asistencia judicial
recíproca, levantamiento del secreto bancario y establecimiento de plazos amplios
de prescripción; medidas todas ellas orientadas a combatir eficazmente una manifestación delictiva compleja que se inserta en el moderno contexto de incipiente
globalización. En este mismo sentido, se incita a transcender más allá del clásico
principio de territorialidad a la hora de determinar los límites jurisdiccionales, invitando a las partes a que apliquen criterios de personalidad, tanto en su vertiente de
nacionalidad como de residencia.
La Convención contiene otras muchas disposiciones relevantes para la lucha
contra el blanqueo de dinero, sobre todo las relativas al comiso y a la cooperación
internacional. Además contiene medidas el artículo 5.3 de la Convención contiene
disposiciones referidas al levantamiento del secreto bancario. Al respecto es obvio
que el secreto bancario necesariamente ha de ser abordado por cualquier tentativa
que pretenda controlar el blanqueo de dinero(186). En este sentido, ya las Naciones
Unidas destacaron que en muchos casos se abusaba de las normas sobre secreto
bancario con el fin de burlar la cooperación y obstruir el suministro de información
necesaria en materia de estupefacientes. Para que sea posible identificar, detectar,
embargar preventivamente o incautar y, finalmente, decomisar el producto de los
delitos relativos con las drogas o los bienes cuyo valor equivalente a dicho producto la Convención obliga a los Estados miembros a conceder a sus tribunales
y autoridades competentes facultades para ordenar la presentación o incautación
de documentos bancarios, financieros o comerciales. A tales efectos, conforme al
artículo 5.3, las partes no se podrán amparar en el secreto bancario para negarse
a presentar o incautar los mencionados documentos, prohibición de invocar el
secreto bancario que se repite, con carácter general, en el art. 7.5 en sede de asistencia judicial recíproca, que no podrá denegarse sobre la base de este motivo(187).

(186) Con todo, conviene tener siempre presente que el documento al que ahora nos referimos no se aprobó con
la única finalidad de perseguir el lavado de activos. En efecto, la Convención de Viena ha dado forma
jurídica a un programa de política criminal considerablemente más amplío, tendente en su conjunto a
intensificar la represión del comercio ilegal de drogas en todo el planeta. En unas ocasiones, este proyecto
se ha traducido en el incremento de la presión penal sobre ciertas conductas que ya se encontraban
castigadas en la práctica totalidad de los países –por ejemplo, el artículo 3.5 de la Convención impone
a las partes que incluyan en sus respectivos códigos una amplia relación de circunstancias agravantes
de la responsabilidad de los traficantes–. En otras, el tratado internacional ha propugnado la necesidad
de implementar ciertas instituciones jurídicas, tanto procesales como sustantivas, en los ordenamientos
internos de los muchos Estados que aún no disponían de ellas –así, la entrega vigilada de drogas en
el marco de la investigación de delitos vinculados a estas sustancias, el incremento de la cooperación
policial y judicial a escala internacional, la tipificación del tráfico de precursores y del propio blanqueo
de las rentas derivadas de este comercio, el comiso de tales bienes– etc. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo.
“La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía y el bien jurídico protegido”.
Ob. cit., p. 18.
(187) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 108-109.
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En definitiva, como anota Durrieu(188), el gran mérito de esta Convención fue
haber definido el delito de blanqueo de capitales, y, por otro lado, sugerir a los
países signatarios la necesidad de incluir el ilícito en sus ordenamientos jurídicos,
para los ordenamientos jurídicos internos la Convención de Viena resulta ser de
inmensa importancia ya que se trata de una norma hard law, esto es, de obligatorio
cumplimiento, frente a otras normas de carácter soft law que no son vinculantes.
En similares términos reflexiona Prado Saldarriaga(189), para quien la Convención de Viena delineó estrategias novedosas que debían impactar significativamente en la estructura productiva y de financiamiento de las organizaciones criminales dedicadas al comercio ilegal de sustancias adictivas. Una de esas estrategias
fue la interdicción y represión penal de todas las operaciones o transacciones que
tuvieran por finalidad dar una apariencia de legalidad a los activos provenientes
del tráfico ilícito de drogas, en consecuencia, se debería promover que el derecho
interno de los Estados configurara en torno a tales actos un delito autónomo, con
tipificación y penas específicas. La justificación de esta actitud político-criminal
tenía sustento económico y estratégico. En efecto, se admitía la hipótesis que el
tráfico ilícito de drogas al ser una actividad lucrativa basada en una organización y
estructura de corte empresarial, solo podía debilitarse a través de medidas capaces
de afectar o mediatizar su disponibilidad de recursos financiamiento y reinversión.

2. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional de 2000 - Convención de Palermo
Como sostiene Fabián Caparrós(190), cabría afirmar sin temor a equivocarnos
que la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de 2000(191) –más conocida como Convención de Palermo– constituye
la evolución natural de la Convención de Viena de 1988. Haciendo referencia al
Convenio de Viena, el citado autor describe que en 1988 se pretendió incorporar a la lucha contra el tráfico de drogas las nuevas dimensiones de una criminalidad renovada, incluyendo la penalización del blanqueo de activos. Lo que quiso
lograr la organización gubernamental universal con la Convención de Palermo
fue trascender del narcotráfico y ampliar las líneas entonces aportadas al combate
de un amplio abanico de formas de delincuencia organizada; participación de un
grupo delictivo organizado (art. 5), blanqueo (art. 6), corrupción (art. 8), obstruc-

(188) DURRIEU, Roberto. El Lavado de Dinero en la Argentina: Análisis dogmática y político-criminal
de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y Financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 8.
(189) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
pp. 95-96.
(190) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 30.
(191) Aprobada por el Perú mediante la Resolución Legislativa N° 27527 del 8 de octubre de 2001 y ratificada
mediante el Decreto Supremo N° 088-2001-RE del 20 de noviembre de 2001.
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ción a la justicia (art. 23) y, en general, “delitos graves” (art. 2), entendiendo por
tales a todos aquellos sancionables con una privación de libertad máxima de, al
menos 4 años. En cualquier caso, como señala su art. 6.2.b) in fine, “Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán
entre estos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos
delictivos organizados”.
El artículo 2 de la Convención señala diversas definiciones necesarias para
la interpretación de sus disposiciones, entre ellas, lo que debe entenderse como
grupo delictivo organizado, delito grave, grupo estructurado, bienes, producto del
delito, embargo preventivo o incautación, decomiso, delito determinante, entrega
vigilada y organización regional de integración económica. De estos conceptos,
nos resulta de vital importancia el concepto de delincuencia organizada. El grupo
delictivo organizado, es “un grupo estructurado de tres o más personas que exista
durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer
uno o más delitos graves o tipificados con arreglo a la presente Convención con
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. De este concepto se derivan algunos elementos para que
exista este tipo de grupo, que serían: a) La existencia de un grupo estructurado; b)
que dicho grupo cuente con tres o más integrantes; c) la permanencia del grupo
durante cierto tiempo; d) el acuerdo para actuar; e) que ese grupo tenga como
propósito cometer uno o más delitos graves o tipificados por la Convención; y, f)
que su finalidad sea obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u
otro de orden material.
El grupo estructurado es “un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición
de miembro o exista una estructura desarrollada”. Resulta complejo derivar los
elementos de este concepto, ya que básicamente se establecen aspectos que se
excluyen de esta definición; sin embargo, en un intento por hacerlo, tenemos: a)
La existencia de un grupo, que puede ser de dos o más personas (si entendemos
grupo como pluralidad de sujetos); b) que la formación de ese grupo haya sido
intencional y quizá (si se toma en cuenta el propósito general de la Convención); c) que ese grupo tenga como propósito cometer uno o más delitos graves o
tipificados por la Convención. Respecto al tercer elemento, la alternativa, es derivar ese propósito de la disposición específica a la que se integre y entonces solo
se presentarían los dos primeros elementos del concepto que se analiza.
La Convención consta de 41 artículos. Según su artículo 3, se contiene en
el ámbito de aplicación de la Convención el delito de blanqueo del producto del
delito. En concreto, el artículo 6 prescribe tipificar como delito determinadas conductas relacionadas con el blanqueo de activos: 1. La conversión o la transferencia
de bienes, a sabiendas de que son producto del delito, con el propósito de ocultar o
disimular su origen ilícito o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión
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del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, cuando se
cometan intencionalmente; 2. La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; 3.
La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de
su recepción, de que son producto del delito; 4. La participación en la comisión
de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como
la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la
ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión(192).
Entonces, en materia de lavado de activos, siguiendo básicamente el esquema
de represión de conductas de la Convención de Viena, la Convención de Palermo
mantiene las tres tipicidades previstas en el artículo 3 del texto de 1988, ampliando
su objeto material en los términos indicados. Con todo, ha sido preciso llegar al
2000 para que Naciones Unidas emplee por primera vez el término “blanqueo”,
tradicionalmente rechazado por considerarse impropio de un texto legal. Además de la citada –e importantísima– apertura del objeto material del delito, pocas
diferencias cabría destacar respecto del diseño de la Convención de Viena. Principalmente, merece destacarse el intento del texto de 2000 por evitar el empleo
en la versión española –en la inglesa permanece inalterado– del término “encubrimiento”, sustituyendo por el de “disimulación” en su artículo 6. Todo parece indicar que los redactores de la Convención de Palermo pretendieron con ello garantizar que también puedan ser condenados como blanqueadores quienes cometen el
delito previo a partir del cual se obtiene riqueza a lavar, evitando que se califique
su conducta como un acto impune de autoencubrimiento, intención que la Convención indica expresamente en su artículo 6.2.e) cuando, a modo de excepción,
prevé que “si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de
un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados no se aplicarán a las
personas que hayan cometido el delito determinante”(193).
Haciendo uso de la definición de la Convención de Viena, la Convención
de Palermo amplía la definición del lavado de activos para incluir lo siguiente:
a) Cuando se comete intencionalmente:
i. La conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son productos del delito, con objeto de ocultar o encubrir el origen
ilícito de esos bienes o de ayudar a otra persona implicada en la perpetración del delito subyacente a eludir las consecuencias legales de sus
acciones.

(192) LOMBARDERO EXPÓSITO, Luis Manuel. Blanqueo de capitales, Prevención y represión del fenómeno
desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria. Bosh, Barcelona, 2009, p. 85.
(193) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 31.
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ii. El ocultamiento o encubrimiento de la verdadera naturaleza, el origen,
la ubicación, el destino, el movimiento, o la propiedad de bienes, o de
derechos relativos a tales bienes, a sabiendas que esos bienes son productos del delito.
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:
i. La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, que esos bienes son productos del delito.
ii. La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados
con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación,
la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.
Como se puede observar, la definición del delito de blanqueo de capitales es
prácticamente idéntica a la contenida en el Convenio de Viena. Como se ha dicho,
una de las diferencias más importantes radica en la definición del delito determinante. Según el artículo 2, “delito determinante” es “todo delito del que se derive
un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención”. Pues bien, el número 2 del artículo 6 insta a
los Estados a velar por que el número 1 se aplique a la “gama más amplia posible
de delitos determinantes” (apartado a). El apartado b) obliga a los Estados a incluir
como delitos determinantes todos los delitos graves tal y como se definen en el artículo 2, así como los tipificados en los artículos 5 (participación en un grupo delictivo organizado), 8 (corrupción) y 23 (obstrucción de la justicia). Por delito grave,
tal y como se define en el artículo 2, se ha de entender “la conducta que constituya
un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o
con una pena más grave”. Para aquellos Estados parte cuya legislación disponga
una lista de delitos determinantes, la Convención obliga a incluir, como mínimo,
“una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados”(194).
Una cuestión relevante es la referida a la intencionalidad en el delito, así
siguiendo en este punto también el esquema básico de la Convención de Viena,
la Convención de Palermo, contempla en el apartado f) del artículo 6.2 que:
“f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de
un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas”. Respecto a este aspecto como destaca Schott(195), los países tienen diversas opciones para determinar la “intencionalidad” en un delito de
lavado de activos(196). La legislación de un país podría decidir que el conocimiento

(194) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 113.
(195) SCHOTT, Paul Allan. Guía de referencia para el antilavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo. Banco Mundial/Mayol Ediciones SA, Bogotá, 2007, pp. 62-63.
(196) Legislación modelo de la ONU, <http://www.imolin.org/imolin/en/ml99eng.html>.
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real sobre el origen ilícito de los bienes, o la simple sospecha sobre tal origen ilícito, constituye la intencionalidad o el elemento mental que se requiere para lograr
sentencias penales de lavado de activos. La legislación podría también aceptar un
estándar de culpabilidad definido como “debería haber sabido”. Esta última definición es una forma de lavado de activos por negligencia(197). Además de este requisito general de intención, la ley podría prever una intención específica “para encubrir u ocultar el origen ilícito” de los bienes, o la intención de ayudar “a otro a evadir las consecuencias legales de sus acciones”(198). De acuerdo con la legislación
modelo de la ONU, saber concretamente, o “tener una razón para creer” que los
bienes provienen de actos delictivos, constituye el llamado elemento mental del
lavado de activos(199). Sin embargo, el proyecto de ley modelo contempla algunos
delitos de lavado de activos con un propósito específico, como la ocultación o el
encubrimiento del origen, la naturaleza, la ubicación, el destino, el movimiento o
la propiedad de los bienes. También, algunos delitos de lavado de activos podrían
exigir una prueba del propósito específico de un individuo de ayudar a otro, por
ejemplo, a evadir las consecuencias legales de sus acciones(200).
También es importante hacer referencia que el apartado c) del artículo 6.2
contiene una disposición importante relativa a los supuestos en los que los delitos determinantes se hayan cometido fuera de la jurisdicción de los Estados Parte
interesados, en tales casos también constituyen delito determinantes a efectos del
blanqueo, se contiene así una referencia expresa al discutido principio de doble
incriminación en el marco del delito determinante. En cuanto al sujeto activo, el
apartado e) dispone que los Estados partes puedan disponer, si así lo requieren los
principios fundamentales de su derecho interno, que los delitos de blanqueo no se
apliquen a las personas que hayan cometido el delito determinante(201).
Por su parte, el artículo 7 contiene medidas para combatir el blanqueo de capitales, desde una vertiente preventiva. Así, se obliga a los Estados parte a establecer una reglamentación para supervisar a los bancos e instituciones financieras,
así como a otros sujetos susceptibles de ser empleados para el blanqueo de capitales, para prevenir y detectar el blanqueo, régimen que ha de incluir obligaciones
tales como la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de transacciones sospechosas (art. 7.1.a). Para establecer tal reglamentación se
insta a los Estados parte que empleen como guía las iniciativas de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo (art.

(197) Legislación modelo de la ONU, artículo 1.1.1.
(198) Legislación modelo de la ONU, artículo 1.1.1. Subpárrafo a).
(199) Proyecto de ley modelo de la ONU sobre la delincuencia, en la Sección 17 (a). SCHOTT, Paul Allan.
Guía de referencia para el antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo. Banco
Mundial/Mayol Ediciones SA, Bogotá, 2007, pp. 62-63.
(200) Proyecto de ley modelo de la ONU sobre la delincuencia, en la Sección 17 (a) Subpárrafo (b). Citado
en SCHOTT, Paul Allan. Guía de referencia para el antilavado de activos y contra el financiamiento
al terrorismo. Banco Mundial/Mayol Ediciones SA, Bogotá, 2007, pp. 62-63.
(201) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 114.
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7.3). Han de garantizar también que las autoridades nacionales de lucha contra el
blanqueo sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional
e internacional (7.1.b), y que se cree una dependencia de inteligencia financiera.
Los Estados parte han de esforzarse por promover la cooperación a escala mundial, entre las autoridades judiciales, las de regulación financiera y otras competentes, para combatir el blanqueo de capitales (art. 7.4). También insta a los Estados a considerar la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el tráfico transfronterizo de efectivo, que no restrinjan la circulación de capitales lícitos (7.2)(202).
En cuanto al resto de sus disposiciones, la Convención de Palermo trata de
lograr un consenso universal sobre medidas ya conocidas, tratando de dotarlas
del debido rigor técnico: a) Se recomienda a los Estados con objeto de que estos
amplíen la tipificación del blanqueo una gama más amplia de delitos previos (art.
6.2, inciso a); b) Llama a los Estados para que perseveren en la misma línea sobre
la que se ha trabajado a lo largo de los años 90 en el sentido de implementar adecuados regímenes internos de control y supervisión financiera tendente a prevenir la ejecución de operaciones de lavado. En tal sentido, se invita a los Estados
a establecer Unidades de Inteligencia Financiera (art. 7); c) Insiste sobre la necesidad de admitir la responsabilidad de personas colectivas dotadas de relevancia
jurídica, aproximándose al principio de que societa delinquere postest, si bien
otorgando a los Estados la posibilidad de que esa responsabilidad sea penal, civil
o administrativa (art. 10), con objeto de evitar roces innecesarios con los principios del derecho interno; d) Mantiene la necesidad de decomisar los bienes que
constituyen el producto del delito en términos similares a los de la Convención de
Viena, si bien adoptándolo a la perspectiva ampliada del delito previo (art. 12); y,
e) Finalmente, un importante número de preceptos (art. 13 y ss.) establecen una
suerte de Código que trata de recopilar ordenadamente las iniciativas nacionales
e internacionales adoptadas a lo largo de los últimos quince años en materia de
cooperación internacional(203).
En suma, la importancia de la tipificación del blanqueo de capitales por tratados internacionales de Naciones Unidas, contenida en la Convención de Viena
y de Palermo, es destacada Schott(204) por cuando afirma que el punto de partida
para que un país establezca o mejore su marco institucional Antilavado de dinero
(ALD) es lograr que el delito de lavado de activos sea considerado un crimen en
dicho país. La tipificación cumple tres objetivos fundamentales. En primer lugar,
obliga a acatar las medidas preventivas ALD. Segundo, relaciona los actos que

(202) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 114. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología
del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 31.
(203) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 31.
(204) SCHOTT, Paul Allan. Guía de referencia para el antilavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo. Banco Mundial/Mayol Ediciones SA, Bogotá, 2007, pp. 54-55.
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pueden parecer inofensivos con las actividades delictivas absolutas, es decir, las
acciones que realiza la parte que transforma ganancias ilegales se convierten en
un acto delictivo. En tercer lugar, la tipificación establece una base específica para
una mayor cooperación internacional en esta función crítica de aplicación de la ley.
Dada la naturaleza criminal y los aspectos internacionales de los delitos de lavado
de activos, las autoridades competentes dentro de un país recurren a herramientas
internacionales poderosas, especialmente mecanismos de asistencia legal mutua
y, por lo tanto, pueden localizar, controlar y entablar acciones judiciales contra el
lavado de activos internacional.
Entonces, en materia de lavado de activos los aspectos fundamentales de la
Convención de Palermo son se sigue el esquema básico de regulación de conductas
contenida en la Convención de Viena, se utiliza por primera vez el término “blanqueo de dinero” en un instrumento internacional, se refuerza el aspecto preventivo
de la regulación del lavado de activos, introduciendo obligaciones como la creación de Unidades de Inteligencia Financiera. Y tal vez, el aspecto más importantes es la ampliación de delitos previos que pueden dar lugar al delito de lavado de
activos, obliga a los Estados parte a considerar una amplia gama de delitos previos, no solo el tráfico ilícito de drogas, en especial los vinculados con los cometidos en el marco de organizaciones criminales, se reitera la necesidad de que la
prueba de la “intencionalidad” del delito se infiera de las circunstancias fácticas
objetivas en cada caso, aspecto de vital importancia. Refuerza también los aspectos relacionados a la cooperación internacional y a la recuperación de activos de
origen ilícito a través de amplios mecanismo de comiso. Insiste en la incorporación en el derecho interno de la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
asunto pendiente para nuestro país.

3. La Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción - Convención
de Mérida de 2003
La Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción, más conocida como
Convención de Mérida fue abierta a la firma en la citada ciudad el 9 de diciembre
de 2003. Tras varias décadas de intentos frustrados por parte de Naciones Unidas,
fue aprobado tras un periodo relativamente breve de negociaciones inspirado en
criterios más consensualistas, y en un marco socioeconómico diferente al de los
orígenes de la idea.
En efecto, la corrupción es hoy uno de los principales problemas ante el que
se enfrentan nuestros países, máxime cuando del correcto desempeño de los servidores públicos no solo depende la indemnidad de la Administración, sino el propio
desarrollo económico de las naciones. En tal sentido, las líneas político-criminales
internacionales nos llevan hoy a vincular estrechamente conceptos que hasta hace
poco tiempo apenas habían sido conectados. Todo parece indicar que la criminalidad organizada, blanqueo y corrupción constituyen hoy una terna prácticamente
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indisoluble, en cuyo seno se manifiestan relaciones de mutuo dependencia y funcionalidad, ampliamente manifestadas por la doctrina especializada. La delincuencia organizada alcanza su plenitud cuando cuenta con la complicidad de los
agentes públicos, el lavado de activos constituye una pieza clave en el entramado
financiero de las organizaciones criminales procesando la riqueza procedente de
actos de corrupción, etc.(205).
El artículo 23 de la Convención de Mérida contiene el delito de blanqueo del
producto del delito, inspirado en gran medida en la Convención de Viena de 1988.
Impone la obligación de tipificar penalmente el delito de lavado, con una advertencia a que cada Estado ha de velar para que en el marco de los delitos previos
sea lo más amplio posible(206). Así se precisa en el citado artículo:
Artículo 23
Blanqueo del producto del delito
1. Cada Estado parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos
bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular
el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada
en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen,
la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o
del legítimo derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el
momento de su recepción, de que son producto del delito;
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

(205) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 32.
(206) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 114-115.
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La Convención de Mérida establece dos líneas principales de intervención
sobre el problema del blanqueo, coincidentes con la doble vía conforme a la cual
es abordado por la práctica totalidad de los ordenamientos: a) establece la necesidad de adoptar medidas preventivas de orden administrativo para supervisar
la ejecución de operaciones económicas, manteniendo normas de cuidado sobre
la identificación de clientes, registro de operaciones, creación de UIF’s, etc. En
última instancia, se remite al cumplimiento de los instrumentos internacionales
sobre blanqueo de capitales (art. 14); b) siguiendo una redacción cuyo origen es
fácil de encontrar en la Convención de Viena de 1988, impone la obligación de
tipificar penalmente la comisión de actos de blanqueo, si bien advirtiendo que cada
Estado ha de velar para que el cuadro de delitos previos sea lo más amplio posible, trascendiendo con ello mucho más del estrecho ámbito del narcotráfico (art.
23); c) Merece destacarse el esfuerzo implícito por otorgar autonomía conceptual
al lavado de activos respecto del delito previo. Así, se prevé expresamente la tipificación separada del encubrimiento de cualquier delito previsto en la Convención (art. 24), la penalización del blanqueo con independencia del lugar donde
se cometa el delito previo (art. 23.2.c.), la prioridad de castigar al blanqueador
con independencia de su responsabilidad por el delito previo (art. 23.1.a).ii, en
igual sentido a lo previsto en el artículo 6 de la Convención de Palermo y artículo
23.2.e), etc., d) Por otra parte, merece destacarse la extraordinaria novedad que
supuso la incorporación de un Capítulo V dedicado específicamente a la recuperación de activos derivados de los delitos tipificados en la Convención (arts. 51 a
59), regulación que establece las bases para reformar las legislaciones nacionales
con objeto de facilitar la cooperación internacional en la restitución de los fondos
a los países de los que fueron detraídos(207).
En semejanza a lo que ocurre con la Convención de Palermo, el tratamiento
del fenómeno del blanqueo de capitales es doble: por un lado, contiene la Convención la necesidad de adoptar medidas preventivas y, por otro, el deber de sancionar penalmente el blanqueo de capitales. Así el artículo 14 dispone la necesidad de adoptar medidas preventivas para impedir el blanqueo de capitales. Por
su parte, el artículo 23 impone la obligación de tipificar penalmente el blanqueo
de capitales, con una definición basada en la prevista en el Convenio de Viena, y
advirtiendo que los Estados han de velar para que el cuadro de delitos previos sea
lo más amplio posible(208).
Cabes destacar también que al igual que las Convenciones de Viena y Palermo,
el elemento conocimiento, intencionalidad o propósito de la conducta de blanqueo
de capitales, puede inferir de las circunstancias de cada caso, así la Convención
de Mérida lo prescribe en su artículo 28:

(207) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 32.
(208) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 115.

90

La prueba en el delito de lavado de activos

Artículo 28
Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito
El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento
de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención podrán inferirse
de circunstancias fácticas objetivas.
Siguiendo las reglas contenidas en la Convención de Viena y la Convención
de Palermo, observamos que la Convención de Mérida también precisa una regla
probatoria para la acreditación del componente subjetivo del delito de lavado de
activos. Lo que supone, como se ha sostenido, la posibilidad de utilizar prueba
indiciaria en la acreditación de dichos aspectos. Teniendo en cuenta lo desarrollado hasta al momento cabe extraer conclusiones generales sobre dos aspectos
relevantes del aspecto subjetivo del delito de lavado de activos, comunes en los
tratados internacionales sobre la materia, así tiene el siguiente cuadro:
CONDUCTA CONSTITUTIVA
DE LAVADO DE ACTIVOS

CONOCIMIENTO
(A título de dolo)

INTENCIÓN
O FINALIDAD

a) Convención y transferencia

A SABIENDAS que los bienes proceden del delito

Con el objeto (propósito) de ocultar
o encubrir el origen de los bienes, o
ayudar a otra persona implicada en el
delito subsecuente a eludir las consecuencias legales de sus actos

b) Ocultamiento y encubrimiento

A SABIENDAS que los bienes proceden del delito

[Con el propósito de ocultar o encubrir] la verdadera naturaleza, origen,
ubicación, destino, movimiento, propiedad, derechos de los bienes

c) Adquisición, posesión o utilización

A SABIENDAS que los bienes proceden del delito

d) Participación de cualquier forma en
las conductas constitutivas de lavado de activos

Para establecer el conocimiento sobre el origen ilícito en los tres grupos de
conductas descritas se utiliza el verbo “a sabiendas”, que supone dolo, esto es,
conocimiento y voluntad en la realización del injusto penal. De lo analizado se
desprende también que nada impide que el conocimiento del origen ilícito también
pueda darse a título de “dolo eventual”. En cuanto al propósito ulterior que quiere
lograr el autor del delito, este aparece solo en los dos primeros grupos de conductas, así, en cuanto a las conductas de conversión y transferencia, se consideran dos
tipos de finalidad o intención es ocultar o encubrir el origen de los bienes o, ayudar al partícipe del delito subyacente eludir las consecuencias legales del mismo.
Y, en cuanto, a las conductas de ocultamiento y encubrimiento, el propósito ulterior es disimular la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento,
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propiedad, derechos de los bienes. Respecto a los otros dos grupos de comportamientos no se considera propósito o finalidad ulterior.
Asimismo, cabe resaltar que los instrumentos internacionales de carácter
vinculante en materia de lavado de activos, inciden en la autonomía de este delito,
y dejan la opción a los Estados que conforme a sus principios constitucionales
consideran al autor o partícipe del delito subyacente, como autor o partícipe del
delito de lavado de activos.
De otro lado, del análisis global de los tratados internacionales, en cuanto a
las conductas que constituyen actos de lavado de activos, al objeto del delito y a
la regla probatoria sobre la acreditación del aspecto subjetivo del delito, se ha elaborado el siguiente cuadro que gráfica estos extremos:
CONVENCIÓN DE VIENA,
DE 1988
Conductas constitutivas de lavado de
activos

CONVENCIÓN DE
PALERMO, DE 2000

CONVENCIÓN DE MÉRIDA,
DE 2003

a) Conversión y
transferencia

a) Conversión y
transferencia

a) Conversión y
transferencia

b) Ocultamiento y
encubrimiento

b) Ocultamiento y
encubrimiento

b) Ocultamiento y
encubrimiento

c) Adquisición, posesión
o utilización

c) Adquisición, posesión
o utilización

c) Adquisición, posesión o
utilización

d) Participación o contribución de cualquier
forma en el delito

d) Participación o contribución de cualquier
forma en el delito

Objeto del delito de
lavado de activos

Bienes provenientes de
delito relacionados con el
tráfico ilícito de drogas

Bienes provenientes de
delitos (relacionados a la
criminalidad organizada)

Bienes provenientes del
delitos (relacionados a la
corrupción de funcionarios)

Regla probatoria
para la acreditación
del aspecto subjetivo del delito de lavado de activos

El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos del
delito podrán inferirse de
las circunstancias del caso

El conocimiento, la intención o la finalidad que se
requieren como elemento
del delito podrán inferirse
de circunstancias fácticas objetivas

El conocimiento, la intención o el propósito que se
requieren como elemento
de un delito podrán inferirse
de las circunstancias fácticas objetivas

Entonces, en cuanto a las obligaciones internacionales de carácter vinculante
del los Estados en materia de lavado de activos, se puede arribar a las siguientes
conclusiones: 1) que los instrumentos internacionales han descrito cuatro grupos de comportamientos susceptibles de ser considerados actos de lavado de activos, actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y encubrimiento,
actos de adquisición, posesión y utilización, y, todas las formas de participación o
contribución con actos de lavado de activos; 2) que según los instrumentos internacionales sobre la materia el objeto del delito de lavado de activos son “bienes”
provenientes de delitos graves; 3) los elementos subjetivos del delito de lavado
de activos, según los instrumentos internacionales sobre la materia, como son el
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conocimiento, la intencionalidad y el propósito podrán inferirse de las circunstancias fácticas objetivas de cada caso.

III. Normas no vinculantes, tipo soft law, en materia de lavado de
activos
Blanco Cordero(209) ha destacado el papel fundamental del denominado soft
law, esto es, un conjunto de documentos y criterios que carecen de eficacia normativa vinculante y que son elaborados por organismos internacionales que pueden tener o no capacidad normativa. Las disposiciones que forman parte del soft
law contribuyen al desarrollo de reglas internacionales, criterios y principios que
con el tiempo pueden llegar a convertirse en hard law, esto es, en normas vinculantes. Podemos decir que el origen de la mayoría de las instituciones dirigidas a
hacer frente al blanqueo de capitales tiene su origen en el soft law, especialmente
de las cuarenta recomendaciones del GAFI.
La expresión soft law, también denominada derecho blando, derecho flexible o prederecho, es bastante imprecisa, así como el rol que desempeña en el sistema de producción de normas. Cabe aclarar que en su origen no estaba asociada
exclusivamente al ámbito internacional, pero ha sido en esta esfera donde alcanzó
un mayor fundamento dogmático. No obstante su configuración actual derivada
del Derecho internacional y, en particular, de las organizaciones internacionales,
ya era conocida en el Derecho Romano bajo el nombre de lex imperfecta. Según
Mazuelos, el término fue acuñado por Lord Mc Nair, para generar una distinción
entre las proposiciones de lege lata y lege ferenda(210). Una expresión descriptiva
de enunciados normativos formulados en términos de principios abstractos que se
tornan operativos a través de su aplicación judicial. Instrumentos heterogéneos en
los que suelen concurrir el carácter no vinculante y cierta relevancia jurídica
tales como las resoluciones de organizaciones internacionales, los instrumentos
de actores no estatales y los acuerdos no normativos.
Los rasgos característicos del soft law son: a) el carácter jurídicamente no vinculante, b) cierta relevancia jurídica, c) buena fe, elemento presente y dominante en
las relaciones interestatales, así como en los acuerdos que derivan de estos, y d) no
aplicabilidad de sanciones como consecuencia de su incumplimiento. En relación
con los dos últimos, debe relativizarse su alcance. Aun cuando el incumplimiento
de las disposiciones del soft law no fuera sancionable mediante las formas tradicionales, existe la soft coerción(211), con sus propios canales de sanción. Por lo tanto,

(209) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 173.
(210) MAZUELOS BELLIDO, Ángeles. “Soft law ¿Mucho ruido y pocas nueces?”. En: Revista Electrónica
de Estudios Internacionales. N° 8, 2004, pp. 1-40.
(211) BORETTO, Mónica. “Soft law. Nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del Derecho internacional
de la propiedad intelectual”. En: Revista Art Boni Et Aequi. Año 8, N° 2, 2013, p. 84.
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una primera consideración que cabría realizar es que, a pesar de ser un fenómeno
controvertido, es clara su relevancia en el ordenamiento jurídico internacional.
La clave del soft law está en la descripción de los fenómenos que comprende
y la sujeción al concepto de derecho que se adopte. Generalmente el término law
evoca una obligación jurídica. Lo cierto es que en el proceso de evolución de las
fuentes, el orden jurídico internacional ya no es un universo cerrado, y los miembros de la comunidad internacional pueden acordar nuevas fórmulas para crear
derecho(212), así como para hallar soluciones en áreas novedosas, donde existen
lagunas o en las cuales la legislación es insuficiente, ineficaz o se carece de consenso. En síntesis, el soft law se caracteriza por ser un instrumento jurídicamente
no vinculante y poseer cierta relevancia jurídica, siendo su espacio natural de producción el Derecho internacional, aun cuando se esté extendiendo, por su influencia y consecuencia de las propias obligaciones de legislar asumidas por los estados, a los derechos domésticos(213).
En materia de lavado de activos el carácter disuasivo que han alcanzado las
recomendaciones del GAFI señalan el desarrollo progresivo de la regulación internacional en esta materia. Así como recuerda Blanco Cordero(214), las cuarenta recomendaciones del GAFI han alcanzado una gran influencia, hasta el punto de que
constituye un éxito de cumplimiento internacional. Y ello a través de normas no
vinculantes, como pueden serlo los tratados internacionales, pues el cumplimiento
de las recomendaciones se ha logrado sin necesidad de recurrir a sanciones. La
amplia aceptación de estas normas técnicas se ha logrado mediante una estrategia
de señalamiento público de aquellos países que no cumplen con estas. Esto es, el
cumplimiento de las recomendaciones se ha logrado en primer término por motivos reputacionales.

1. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Grupo de Acción Financiera sobre lavado de activos (FATF-GAFI) fue
creado con motivo de la cumbre del G-7 celebrada en París en 1989. Reconociendo
el papel esencial que podrían desempeñar en este campo el sistema bancario y las
instituciones financieras, los jefes de Estado y de gobierno de los siete países más
industrializados acordaron la constitución del grupo. Como anota Fabián Caparrós(215), este organismo es, probablemente, la entidad supranacional más relevante en este campo. El GAFI nació con el fin esencial de promover, desarrollar
y coordinar políticas orientadas a luchas contra el blanqueo de capitales, tanto en
el plano nacional como en el internacional. Además, y aunque sus procedimien-

(212)
(213)
(214)
(215)
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FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 19.
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tos difícilmente podrían considerarse vinculantes en términos técnico-jurídicos, lo
cierto es que su capacidad de influencia ha hecho posible la renovación de la normativa interna de muchos países de acuerdo con los criterios esenciales marcados por sus célebres cuarenta recomendaciones. Así como precisa Abel Souto(216),
el G-7 encargó al GAFI “señalar los resultados de la cooperación ya emprendida
para prevenir la utilización del sistema bancario e instituciones financieras con el
propósito de blanqueo de dinero, y examinar medidas preventivas adicionales en
este campo, con inclusión de la adaptación de los sistemas legales y reguladores
para mejorar la cooperación judicial multilateral”.
Para tal cometido se le fijó un breve plazo, pues en abril de 1990 debería
estar terminado su informe, mas el GAFI completó sus tareas en siete meses de
manera que el grupo internacional de más de 130 expertos, divididos en tres secciones para facilitar el trabajo, pudo presentar a principios de febrero de 1990 su
informe cuya tercera y más importante parte está constituida por las 40 recomendaciones. El informe definitivo, que utiliza la locución money laundering evitada
por la Convención de Viena, se publicó en abril de 1990 y en mayo fue aprobado
por los ministros de Economía u otros ministros competentes de todos los miembros del Grupo de Acción Financiera.
Siguiendo a Blanco Cordero(217) cabe destacar que el GAFI se ha convertido
en el organismo internacional y de carácter gubernamental más importante del
mundo en la lucha contra el blanqueo de capitales. En este sentido, son de destacar los informes que elabora anualmente, de obligado estudio por quien quiera
conocer la situación actual del blanqueo de capitales en el mundo. Se llevan para
identificar las deficiencias en los sistemas de prevención de los Estado miembros.
También se elabora anualmente un informe sobre las tipologías de blanqueo, en
el que se revisan las nuevas técnicas de blanqueo que se detectan a nivel mundial.
De acuerdo con la primera de las cuarenta recomendaciones del GAFI, los delitos previos o subyacentes del lavado de activos han de ser todos los delitos graves,
a efectos de incluir la gama más amplia de delitos. La concreción de estos puede
hacerse de acuerdo con diversos criterios: a) con una alusión expresa a todos los
delitos, b) recurriendo al criterio del umbral (vinculado a una categoría de delitos graves o a la pena de prisión aplicable al delito subyacentes), c) al criterio del
listado (construyendo una lista de delitos previos), d) o usando una combinación
de estos criterios. En caso de que se recurra al criterio del umbral, los delitos previos han de incluir, “como mínimo, todos los delitos que quedan comprendidos en
la categoría de delitos graves dentro de su legislación nacional o deberían incluir
delitos punibles con una pena máxima de más de un año de prisión. En los países cuyos sistemas jurídicos tienen un umbral mínimo para los delitos, los delitos

(216) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., p. 118.
(217) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 173-174.
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subyacentes deberían comprender a todos los delitos que se castigan con una pena
mínima de más de seis meses de prisión”.
Se dispone asimismo que los delitos previos deban comprender las conductas que hayan tenido lugar en otro país, que sea delictivo en este, y que constituiría delito previo si se hubiera cometido a nivel nacional (doble incriminación).
Asimismo los Estados pueden disponer que el delito de blanqueo no se aplique a
los intervinientes en el delito previo, cuando así lo requieran los principios fundamentales de sus legislaciones nacionales. Igualmente se obliga a los Estados
a garantizar que la intencionalidad y el conocimiento requeridos para probar el
delito de blanqueo sean coherentes con las normas establecidas en las Convenciones de Viena y de Palermo, incluyendo el concepto de que ese estado mental se
puede inferir a partir de circunstancias de hechos objetivos. Asimismo, se debería
aplicar a las personas jurídicas la responsabilidad penal y, en los casos en que no
sea posible, la responsabilidad civil o administrativa. Esto no debería obstaculizar a los procedimientos penales, civiles o administrativo paralelos con respecto
a personas jurídicas en aquellos países en que se aplican esas formas de responsabilidad. Las personas jurídicas deberían estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas medidas se aplicarían sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas(218).
Las primeras cuarenta recomendaciones fueron reformadas en 1996, 2001 y
2003 con objeto de adaptar a las nuevas realidades del blanqueo de capitales. Bajo
la influencia de los acontecimientos producidos en Nueva York el 11 de setiembre
de 2001, y a modo de complemento específico de las originales, el GAFI aprobó
el 31 de octubre de 2001 sus ocho recomendaciones especiales sobre del terrorismo y a las que se añadió una novena recomendación el 22 de octubre de 2004.
Finalmente, el 16 de febrero de 2012, esta organización aprobó sus nuevas cuarenta recomendaciones, hoy vigentes, que han sustituido, integrado y actualizado
a todas las anteriores, conformando un único corpus destinado a prevenir y combatir tanto el lavado de activos como la financiación del terrorismo. Aunque no
dispone de eficacia jurídica directas, estas nuevas cuarenta recomendaciones aprobadas bajo el título “estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de
activos y el financiamiento al terrorismo y su proliferación”, constituyen un completo cuadro general de contramedidas contra el blanqueo de activos y financiamiento al terrorismo, implicando en el proyecto a los sistemas penales nacionales,
al sistema financiero y a la cooperación internacional(219). Las obligaciones básicas planteadas a lo largo de las cuarenta recomendaciones se estructuran en siete
grandes apartados:

(218) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 171.
(219) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 19.
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De las recomendaciones del GAFI se pueden distinguir tres directrices en la
estrategia normativa antilavado: una de tipo preventivo, que se confía a la legislación complementaria a través de un complejo sistema de controles sobre la circulación monetaria y los intermediarios financieros; otra de naturaleza represiva tradicional mediante la previsión de tipos penales en los códigos; y, por último, una tercera línea de intervención de carácter sucesivo, que concierne a la esfera del post
factum y se refleja en el establecimiento del comiso de los productos ilícitos(220).
A modo de introducción general, el primero de ellos (1ª y 2ª recomendaciones)
aborda la cuestión de las políticas contra el lavado de dinero y la financiación al
terrorismo desde la perspectiva del análisis de riesgos, dando relieve en tal sentido
a la importancia de la cooperación internacional y la coordinación interna. Comenzar por estos aspectos constituye una decisión de especial importancia, otorgando
prioridad a la prevención respecto de la represión de los actos de blanqueo realizados(221). La primera parte recomienda a los estados ratificar la Convención de
Viena, que las normas sobre secreto profesional y bancario no impidan la puesta
en práctica de las recomendaciones así como mejorar la cooperación internacional y la asistencia mutua. Por lo demás, concluye este primer apartado de naturaleza introductoria con el reconocimiento por el GAFI de que sus recomendaciones podrían constituir un estándar mínimo para combatir el blanqueo aunque en
ocasiones parezcan demasiado ambiciosas(222).
El segundo y tercero de los bloques que integran este documento afecta, respectivamente, a aspectos vinculados a la penalización del lavado y a la aplicación
del comiso de bienes derivados del delito (3ª y 4ª recomendaciones), y a la penalización de la financiación del terrorismo, la aplicación de sanciones financieras
“inteligentes” –destinadas a personas y entidades concretas– vinculadas al terrorismo, su financiación y la proliferación, incidiendo especialmente sobre la instrumentalización de organizaciones sin aparente ánimo de lucro (5ª a 8ª)(223).
Cabe destacaron que en este apartado se halla una de las principales recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, esto es, la exhortación a que los países
adopten tipo penales contra el blanqueo, aunque no hace una propuesta propia sobre
cómo debería ser dicha tipificación, se limita a realizar un reenvío a lo dispuesto en
la Convención de Viena de 1988, sin embargo, se aleja del modelo vienés al precisar
por un lado que los hechos previos no se limitan al ámbito de los estupefacientes,
sino que se habla en general de delitos graves(224). A continuación las recomendaciones, siguiendo el paradigma de Viena, invitan al castigo al menos del blanqueo

(220) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 120-121.
(221) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 19.
(222) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., p. 123.
(223) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 19.
(224) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 123-124.
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doloso y permiten deducir la intención de circunstancias fácticas objetivas. De las
recomendaciones en materia penal esta fue la única que alcanzó el cumplimiento
unánime por los miembros del GAFI en el balance de conformidad del período
1998-1999. Seguidamente se anima a admitir, en la medida de lo posible, la más
que discutible responsabilidad criminal de las personas jurídicas y concluye el apartado de las recomendaciones sobre Derecho Penal con una exhortación a que se
adopten en sede de comiso medidas similares a las previstas en la Convención de
Naciones Unidas sobre drogas, esto es el comiso y las medidas provisionales(225).
En esa línea Cálix Vallecillos(226) reafirma que respecto a la tipificación del blanqueo, en la cuarta recomendación se acoge la definición de blanqueo prevista en
la Convención de Viena, cuyo ámbito de aplicación se restringe al blanqueo de
fondos procedentes de los delitos relativos a las drogas. Asimismo se propone que
cada país debería tratar de extender las infracciones de blanqueo a bienes procedentes de todos los delitos graves y/o de las infracciones que generan cuantiosas
ganancias, o de ciertas infracciones graves.
El amplio cuarto apartado retoma el criterio de la prevención, incidiendo sobre
los límites del secreto en el marco de las instituciones financiera (9ª recomendación) consolidación y actualización de medidas tendentes a regular la actuación de
los sujetos obligados sobre cuestiones tales como la debida diligencia y la conservación de registros (10ª y 11ª), las medidas adicionales para clientes y actividades
específicas, incluyendo el tratamiento de las personas expuestas políticamente (12ª
a 16ª), el control de operaciones realizadas en el marco de estructuras financieras
internacionales (17ª a 19ª), el reporte de operaciones sospechosas (20ª y 21ª) o la
supervisión de actividades no financieras que, debido a su significación, merezcan tal tratamiento (22ª y 23ª)(227). En suma este apartado versa sobre el papel que
representa el sistema financiero en la lucha contra el blanqueo. En ella se propone
un muy detallado catálogo de medidas de considerable extensión y esencial importancia, no en vano el GAFI nace y se gestiona ante todo como un organismo de
cooperación financiera, aunque con el tiempo se ha ido ocupando de asuntos que
no se ciñen únicamente a la función de las instituciones financiera en la prevención del blanqueo. Estas recomendaciones se extienden a entidades no bancarias
pero que realicen actividades de intermediación financiera(228).
El quinto bloque de recomendaciones está encaminado a garantizar la transparencia de las operaciones económicas cuando se estructuran a través de entidades colectivas que puedan servir de cobertura a beneficiarios finales distintos de
los aparentes (24ª y 25ª recomendaciones). Las recomendaciones 26ª a 35ª integran un amplio conjunto de criterios destinados a configurar adecuadamente el

(225) Ibídem, p. 129.
(226) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. Ob. cit., p. 37.
(227) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., pp. 19-20.
(228) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., p. 130.
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marco institucional de control. En especial, se abordan cuestiones tales como la
regulación y supervisión (26ª a 28ª), ciertas medidas instrumentales de carácter
general (33ª y 34ª) o el régimen de sanciones (35ª). Merece especial mención la
configuración de órganos y su régimen de funcionamiento, marco en el que destaca el diseño de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s) (29ª), definidas
como “centro nacional para la recepción y análisis de: a) reportes de operaciones
sospechosas; y, b) otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de
los resultados de ese análisis”(229). En suma el GAFI aborda el problema de los países que no disponen de legislación contra el blanqueo o que su normativa resulte
insuficiente. También se alude a otras medidas para evitar el blanqueo. Por último,
se refiere a la implementación y papel de las autoridades de control bancario y
financiero y de otras autoridades administrativas. Respecto a la identificación de
clientes y conservación de documentos, el GAFI recomienda la supresión de cuentas anónimas o bajo nombres ficticios, en tal sentido las instituciones financieras
deberían estar obligadas a identificar y registrar la identidad de sus clientes. Se
invita a las instituciones financieras a que tomen medidas racionales para indagar
la verdadera identidad de los beneficiarios de las cuentas o transacciones, también se les aconseja conservar, al menos durante cinco años y a disposición de las
autoridades competentes, la documentación sobre las operaciones efectuadas. En
el punto de aumento de la diligencia, la recomendación 15 aconseja a las instituciones financieras que presten especial atención a todas las operaciones complejas, inusuales o importantes y a cualquier clase de transacciones inusuales que no
tengan propósito económico o lícito aparente(230).
Finalmente, este bloque normativo se cierra con un apartado dedicado a la cooperación internacional, ya anunciada en la 2ª recomendación, refiriéndose expresamente a la necesidad de adoptar debidamente los instrumentos internacionales
sobre la materia (36ª), cumplir con los deberes de asistencia legal mutua (37ª y
38ª) y colaborar eficazmente en el marco de la extradición y otras formas de cooperación (39ª y 40ª)(231). Entonces, termina las recomendaciones con una cuarta
parte relativa al refuerzo de la cooperación internacional en la que se trata la cooperación administrativa, y dentro de esta el intercambio de información de carácter general así como sobre transacciones sospechosas, además de otras formas de
cooperación entre las que se destacan de un lado los fundamentos y medios de cooperación en materia de comiso, asistencia judicial mutua y extradición, y de otro
las orientaciones para mejorar la ayuda mutua en el blanqueo(232).

(229) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 20.
(230) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., pp. 132 y 136.
(231) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 20.
(232) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., p. 140.
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Las cuarenta recomendaciones del GAFI han alcanzado una gran influencia,
hasta el punto de que constituye un éxito de cumplimiento internacional. Y ello a
través de normas no vinculantes, como pueden serlo los tratados internacionales,
pues el cumplimiento de las recomendaciones se ha logrado sin necesidad de
recurrir a sanciones. La amplia aceptación de estas normas técnicas se ha logrado
mediante una estrategia de señalamiento público de aquellos países que no cumplen con estas. Esto es, el cumplimiento de las recomendaciones se ha logrado en
primer término por motivos reputacionales(233).
Asimismo, cabe destacar que el GAFI elabora desde febrero de 2000 una lista
negra de países y territorios no cooperadores en materia de blanqueo, conocida
como NCCTs (Non Cooperative Countries and Territories), en la que se incluyen
aquellas jurisdicciones cuya conducta impide la cooperación internacional, al contradecir algunos principios esenciales que impone el GAFI. Al igual que las recomendaciones del GAFI, la lista de los NCCTs no tiene carácter coactivo en términos jurídicos. Sin embargo, no caben dudas que constituyen un elemento de presión
política sobre los Estados. Por ejemplo, cabe destacarse que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional –que se encuentran igualmente preocupados por el avance de este verdadero flagelo– suelen utilizar a las evaluaciones
anuales del GAFI y sus listas de los NCCTs como elementos propios de evaluación. Es así que los Estados que no estén en sintonía con los requerimientos internacionales tendrán una contra significativa al momento de solicitar créditos internacionales o renegociar sus deudas con aquellas instituciones multinacionales(234).
En suma, se puede concluir que por efecto de las recomendaciones del GAFI,
los países deben adoptar medidas similares a las plasmadas en la Convención de
Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la represión de
la financiación del terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus
autoridades competentes congelar o decomisar y confiscar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: a) Bienes lavados; b) activos fruto de,
o instrumentos utilizados en, o que se pretendía utilizar en, delitos de lavado de
dinero o delitos predicados; c) bienes que son los activos de, o fueron utilizados
en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en, el financiamiento
del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o d) bienes de valor
equivalente. Estas medidas deben incluir autoridad para: a) Identificar, rastrear y
evaluar bienes que están sujetos a confiscación; b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y decomiso, para impedir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; c) dar pasos que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o decomisar o recuperar los bienes

(233) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 173.
(234) DURRIEU, Roberto. El Lavado de Dinero en la Argentina: Análisis dogmática y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y Financiamiento del terrorismo. Lexis
Nexis, Buenos Aires, 2006, pp. 13-14.
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sujetos a confiscación; y d) tomar las medidas investigativas apropiadas. Se reafirma, entonces la necesidad de que los países deben considerar la adopción de
medidas que permitan que estos activos o instrumentos sean confiscados sin que
se requiera de una condena penal (confiscación sin condena), o que exijan que el
imputado demuestre el origen lícito de los bienes que se alega que están sujetos
a confiscación, en la medida en que este requisito se avenga a los principios de
sus leyes internas.

2. El reglamento modelo Cicad/OEA y la propuesta de regulación del
delito de lavado de activos
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos encomendó
a la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (Cicad) la convocatoria
de una comisión de expertos de países americanos para que investigara la influencia del blanqueo en el hemisferio y, a partir de ello, preparara medidas orientadas a
su control. El trabajo de estos expertos se materializó en la elaboración de un reglamento modelo sobre el control del lavado, aprobado por la Asamblea General de la
OEA en 1992, base sobre la que la propia organización ha ido apoyando la labor de
los países miembros que han querido ajustar sus respectivos ordenamientos jurídicos para hacer frente a este fenómeno(235).
El reglamento modelo ha sido modificado en varias ocasiones a propuesta del
grupo de expertos; la última, aprobada oficialmente en diciembre de 2005, durante
el XXXVIII Periodo Ordinario de Sesiones celebrado en Washington (EE.UU.).
Tanto en este como en las últimas modificaciones se ha hecho hincapié en las cuestiones relacionadas con la financiación del terrorismo y el funcionamiento de entidades financieras informales, la valoración del lavado de activos como delito autónomo del precedente –y, por ello, merecedor de un reproche penal autónomo y, en
su caso, cumulativo– así como en la aplicación de técnicas de investigación propias
de la persecución de la delincuencia organizada, tales como intervenciones telefónicas, agentes encubiertos, entregas vigiladas, etc.(236).
Tratando de sintetizar, el reglamento modelo propone la necesidad la adoptar
las siguientes medidas de Derecho interno: a) Penalización del lavado de activos
en términos similares a los previstos en la Convención de Viena, pero ampliando
su ámbito a toda clase de delitos graves, definidos en los términos que se acaba de
indicar (art. 2.1). Su autonomía conceptual hace que se castigue cualquier forma de
participación o forma de imperfecta ejecución (art. 3.2), y que se persiga con independencia de la competencia que corresponda para el enjuiciamiento del delito previo (art. 4). De hecho, la definición de lavado de activos contenida en el reglamento

(235) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 28.
(236) Ídem.
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modelo (arts. 2.1, 2.2 y 2.3) evita –al menos en la versión en español–, como viene
haciendo Naciones Unidas desde la Convención de Palermo, el uso de derivados de
la palabra “encubrimiento”, tratando con ello de distanciarse del concepto jurídico
homónimo, optando por el uso de términos próximos a la palabra “ocultar” y “disimular”. En idéntico sentido, prevé la simultánea penalización, respecto de la misma
persona, por el lavado y por el delito del que procedan los bienes a legitimar (art.
2.7), no siendo necesario que se sustancie un proceso penal respecto de la actividad
delictiva grave previa (art. 2.8); b) Prevé el castigo del blanqueo cometido por dolo
directo, dolo eventual (“ignorancia deliberada) e imprudencia (“debiendo saber”)
(art. 2.1); c) Se ha ahondado en la preocupación por la financiación del terrorismo
como delito fenomenológicamente próximo al blanqueo, dedicando un nuevo precepto a su definición (art. 3), previendo procedimientos especiales respecto de los
bienes ligados a esta infracción (art. 8), incorporando referencias explícitas en una
serie de normas antes dedicadas exclusivamente al lavado de activos, etc., d) Decomiso del producto de los delitos previos que sean objeto de blanqueo o estén relacionados con la financiación del terrorismo (art. 9). Para garantizar su efectividad,
prevé la aplicación de medidas cautelares reales y administrativas (arts. 6 y 7). Asimismo, ante la posibilidad de que el comiso perjudique los derechos de terceros de
buena fe –y siempre evitando la inversión de la carga de la prueba–, establece una
serie de medidas (art. 10) que se ven complementadas con la previsión de aplicar el
comiso de bienes de valor equivalente o la aplicación de multas por idéntica cuantía
(art. 9.3). Finalmente, establece ciertas normas sobre el destino de los bienes decomisados, previendo primero reglas de reparto entre las jurisdicciones participantes en
la operación, y luego fijando la necesidad de construir fondos orientados a la lucha
contra los delitos de los que proceden y a restablecer los daños causados por estos
(arts. 11 y 12); e) Creación de Unidades de Inteligencia Financiera en cada Estado,
siguiendo para ello los criterios establecidos por el Grupo Egmont (art. 13 y anexo
I); f) Establecimiento de una amplia serie de medidas administrativas de orden preventivo coherentes con el establecido años antes por el GAFI o la Unión Europea,
incidiendo con especial intensidad sobre el sistema financiero (arts. 14 a 21), aunque sin descuidar la intervención de otros operadores susceptibles de actuar de forma
decisiva en el lavado de activos (seguros, casinos, notarios, etc.), entre los que, sin
embargo, no ha llegado a incluir expresamente a los abogados (art. 22). No solo se
prevé el establecimiento de controles reglados, sino que también se impone la necesidad de que los obligados comuniquen a las autoridades la realización de operaciones sospechosas (art. 19), aunque se ajusten formalmente a las normas; g) Relativización del secreto bancario (art. 27), y, h) Fortalecimiento de la cooperación internacional en el esclarecimiento y persecución más eficaz de este tipo de conductas
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(art. 25), así como en el cumplimiento de fallos dictados por las autoridades judiciales extranjeras (art. 26)(237).
Cabe destacar que el artículo 2 del reglamento modelo define los “delitos de
lavado” de manera amplia, parcialmente coincidente con la definición de la Convención de Naciones Unidas, aunque con menos limitaciones en el ámbito subjetivo. Se sancionan las siguientes conductas: 1. Las de autoría o participación en
actos preparatorios (conspiración o provocación) o ejecutivos (tentativa o consumación) consistentes en convertir, transferir o transportar bienes, a sabiendas,
debiendo saber o con ignorancia deliberada intencional de que tales bienes son producto de actividades delictivas graves; 2. Las de autoría o participación en actos
preparatorios (conspiración o provocación) o ejecutivos (tentativa o consumación)
consistentes en adquirir, poseer, tener, utilizar o administrar bienes, a sabiendas,
debiendo saber o con ignorancia intencional de que tales bienes son producto o
instrumento de actividades delictivas graves; 3. Las de autoría o participación en
actos preparatorios (conspiración o provocación) o ejecutivos (tentativa o consumación) consistentes en ocultar, disimular o impedir la determinación real de la
naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o derechos relativos a tales bienes, a sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional de que tales bienes son producto o instrumentos de actividades
delictivas graves; 4. Las de ayuda a cualquier persona que participe en la comisión
de los delitos anteriores, a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones(238).
En cuanto a la configuración del elemento subjetivo en el artículo 2.1 precisa: “Comete delito penal la persona que convierta, transfiera o transporte bienes
a sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional que los mismos son producto o instrumentos de actividades delictivas graves”; por el término “debiendo
saber”, se entiende como culpa, lo que en el ordenamiento jurídico de algunos
estados miembros está por debajo de los estándares mínimos. Se entiende que los
Estados miembros que lo apliquen lo harán de una forma consistente con su respectivo ordenamiento jurídico; y, por el término “ignorancia intencional” como
dolo eventual (solo para la versión en castellano).
Respecto a la prueba de ese elemento subjetivo deja claro que: “El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de
los delitos previstos en este artículo, así como que los bienes y los instrumentos
están relacionados con actividades delictivas graves, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso”. Reafirmando la autonomía del delito en el artículo
2.6, se señala que no es necesaria la condena previa por los hechos generadores
para que se sancione el delito de lavado de activos: “Los delitos mencionados en
este artículo, serán tipificados, investigados, enjuiciados, fallados o sentenciados

(237) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. Ob. cit., p. 29.
(238) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 114.
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por el tribunal o la autoridad competente como delitos autónomos de cualquier
otro crimen, no siendo necesario que se sustancie un proceso penal respecto a
una posible actividad delictiva grave”.

Como destaca Schott(239), en el Reglamento modelo de la OEA se adoptó una
definición amplia de la “intencionalidad”(240). Este reglamento aborda tres tipos de
intencionalidad: i) el acusado tenía conocimiento de que los bienes constituían las
ganancias de una actividad delictiva, tal como se define en la Convención, ii) el
acusado debería haber sabido que los bienes fueron obtenidos con las ganancias
provenientes de la actividad delictiva; y iii) el acusado ignoraba intencionadamente
la naturaleza de las ganancias(241). Según esta tercera categoría de intencionalidad,
el acusado “no conocía ni debería haber conocido” la fuente de las ganancias pero,
sin embargo, sospechaba su origen delictivo y decidió no llevar a cabo una investigación más profunda para verificar o disipar esta sospecha.
En este sentido, el acusado tenía la intención de permanecer ignorante o
era “deliberadamente ciego” cuando “podría haber tenido conocimiento” del
delito penal mediante la investigación o las indagaciones. En términos de culpabilidad, este tipo de intencionalidad se ubica entre la negligencia y el conocimiento específico de la intención. El reglamento modelo de la OEA contempla, además, que estos tres tipos de intencionalidad culpable pueden ser inferidos a partir de circunstancias objetivas o concretas(242).
Por último, es muy difícil probar la intencionalidad de una persona que
participa en una actividad que a sus ojos es normal. Por tanto, la Convención
de Viena, la Convención de Palermo, el GAFI y muchos de los otros instrumentos legales estipulan que la ley debería permitir la inferencia de la intencionalidad requerida a partir de circunstancias objetivas concretas(243). Si estas
circunstancias concuerdan con la situación, se ha cumplido con el requisito
de intencionalidad.
Analizados los instrumentos internacionales de carácter no vinculante en
materia de lavado de activos, respecto a las conductas que pueden ser consideras como actos de lavado de activos, sobre el objeto del delito y la regla probatoria para la acreditación del aspecto subjetivo del delito resulta pertinente observar el siguiente cuadro:

(239) SCHOTT, Paul Allan. Guía de referencia para el antilavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo. Banco Mundial/Mayol Ediciones SA, Bogotá, 2007, pp. 63-64.
(240) Reglamento modelo de la OEA.
(241) Reglamento modelo de la OEA, artículo 2.
(242) Reglamento modelo de la OEA, artículo, en el subpárrafo (5).
(243) La Convención de Viena, artículo 3(3); la Convención de Palermo, artículo 6(2)(f); Las cuarenta
recomendaciones, Rec. 2; Convención sobre el lavado, identificación, embargo y decomiso de los
beneficios económicos derivados del delito (1990) del Consejo de Europa, artículo 6 (2) (c).
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RECOMENDACIÓN N° 3 DEL GAFI
(Sigue el mismo modelo de las
Convenciones de Viena y de Palermo)
Conductas constitutivas
de lavado de activos

a) Convención y transferencia
b) Ocultamiento y encubrimiento
c) Participación o cualquier tipo de
contribución en el delito

REGLAMENTO MODELO
DE LA CICAD-OEA
a) Convención, transferencia y
transporte
b) Ocultamiento y disimulación
c) Adquisición, posesión, tenencia, utilización y administración

Objeto del delito de lavado de activos

Bienes provenientes del delito

Bienes producto o instrumento de actividades delictivas graves

Regla probatoria para
acreditar la faz subjetiva
del delito de lavado de
activos

El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento
del delito podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas

El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos, así como que los
bienes y los instrumentos relacionados
con actividades delictivas graves, podrán
inferirse de las circunstancias objetivas
del caso.

En ese marco, del análisis de los instrumentos internacionales no vinculantes,
tipo soft law, en materia de lavado de activos, se pueden arribar a las siguientes
conclusiones: 1) Estos instrumentos han descrito cuatro grupos de comportamientos susceptibles de ser considerados actos de lavado de activos, actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y encubrimiento, actos de adquisición,
posesión y utilización, y, todas las formas de participación o contribución con actos
de lavado de activos; 2) El objeto del delito de lavado de activos son “bienes” provenientes de delitos graves, considerando una amplía ; y, 3) los elementos subjetivos del delito de lavado de activos como son el conocimiento, la intencionalidad y
el propósito podrán inferirse de las circunstancias fácticas objetivas de cada caso.

IV. Obligación de armonización de la legislación peruana en materia
de lavado de activos y criterios de política criminal
Reseñando las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de
lavado de activos se puede concluir lo siguiente: a) Los instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes (soft law) han descrito cuatro grupos de comportamientos susceptibles de ser considerados actos de lavado de activos, actos
de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y encubrimiento, actos de
adquisición, posesión y utilización, y, todas las formas de participación o contribución con actos de lavado de activos; b) que según los instrumentos internacionales sobre la materia el objeto del delito de lavado de activos son “bienes” provenientes de delitos graves; c) los elementos subjetivos del delito de lavado de activos, según los instrumentos internacionales sobre la materia, como son el conocimiento, la intencionalidad y el propósito podrán inferirse de las circunstancias
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fácticas objetivas de cada caso; y, d) el Estado tiene la obligación de armonizar su
legislación interna a las disposiciones dimanantes de los tratados internacionales
sobre lavado de activos, esto es, calificar determinadas conductas como actos de
lavado de activos, precisar que son posibles los supuestos de autolavado, determinar que los “bienes” objeto del delito de lavado de activos pueden provenir de
cualquier delito grave, y, aplicar la regla probatoria sobre el aspecto subjetivo del
delito en cuestión.
En ese marco, resulta necesario verificar el grado de armonización de la legislación interna peruana en relación a los instrumentos internacionales sobre la materia de lavado de activos. Ahora bien, como se sabe la criminalización primaria es
el acto y el efecto de sancionar una ley penal material, que incrimina o permite la
punición de ciertas personas. Se trata de un acto formal, fundamentalmente programático, pues cuando se establece que una acción debe ser penada, se enuncia
un programa, que debe ser cumplido por agencias diferentes a las que lo formulan.
Por lo general, la criminalización primaria la ejercen agencias políticas (parlamentos y ejecutivos), en tanto que el programa que implican lo deben llevar a cabo las
agencias de criminalización secundaria (policías, jueces, agentes penitenciarios).
Mientras que la criminalización primaria (hacer leyes penales) es una declaración
que usualmente se refiere a conductas o actos, la criminalización secundaria es la
acción punitiva ejercida sobre personas concretas(244).
Estos aspectos son parte de un programa más amplio de política criminal, que
vienen determinado por las obligaciones internacionales del Estado peruano para
la prevención, control y represión del tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado transnacional contenidas en la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 y en la Convención de
Palermo contra el crimen organizado transnacional de 2000; donde la comunidad
internacional además de diseñar normas de represión de las actividades ilícitas tradicionales de la delincuencia organizada amplia el ámbito de punición respecto
de actos aparentemente lícitos, con el objeto cortar el financiamiento de estas(245).
Para ello, estos instrumentos internacionales inciden en la necesidad de tipificar
el delito de lavado de activos como delito autónomo y la utilización de la prueba
indiciaria para su acreditación.
La experiencia criminológica nos indica que la delincuencia organizada a
efectos de legitimar sus ganancias ilícitas adopta la estructura de empresas privadas, con toda la complejidad que han alcanzado estas organizaciones. Entonces, a la par de sus actividades ilícitas, las organizaciones criminales más complejas tienen una gama de negocios lícitos a través de los cuales pretenden legitimar
sus ganancias ilícitas, utilizando la industria, el comercio y el sistema financiero

(244) Sobre los procesos de criminalización primaria y secundaria, consultar: ZAFFARONI, Eugenio Raúl
et ál. Derecho Penal. Parte General. EDIAR, Buenos Aires, 2002, pp. 7-14.
(245) Cfr. ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., p. 77 y ss.
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internacional, además se presenta el fenómeno de “tintorería”, donde una organización criminal ofrece a las demás organizaciones criminales un servicio de blanqueo de capitales con diferentes ciclos: el ciclo corto plazo para limpiar el dinero,
o el ciclo largo que incluye todas las actividades de blanqueo a la inversión(246).
Este tipo de criminalidad compleja es propia de los países desarrollados, aunque también se presenta en menor medida en los países en vías de desarrollo como
el nuestro. El lavado de activos también puede adoptar la forma de “empresas familiares”, mediante actos de menor calado, utilizando al entorno familiar de los integrantes de la organización o personas allegadas como testaferros(247). A efectos de
coordinar esfuerzos en la prevención y represión de los actos de lavado de activos
a nivel internacional, los Estados y las organizaciones internacionales han ido conformando grupos de expertos, como el GAFI, que han ido emitiendo “recomendaciones” con el fin de coadyuvar en el proceso de “armonización” de las legislaciones internas con los tratados internacionales en esta materia(248).
Conforme sostiene Blanco Cordero(249), la normativa internacional contra el
blanqueo de capitales ha alcanzado un nivel de cumplimiento a nivel mundial
extraordinario. Podemos decir que la internacionalización del sistema de lucha
contra el blanqueo de capitales ha desempeñado un papel fundamental en la elaboración nacional de normas contra este fenómeno delictivo. Gran parte de los Estados han introducido normas para cumplir con los instrumentos internacionales. En
materia penal, esto ha llevado a un grado de armonización de las normas que sancionan penalmente el blanqueo de capitales único a nivel mundial, incluso superior al alcanzado en materia de tráfico de drogas. Las legislaciones nacionales que
penalizan el blanqueo de capitales tienen un grado de uniformidad enorme y, en
muchos casos coincidente. Esto va a facilitar claramente la cooperación internacional entre los Estados. En la misma línea Fleitas(250) sostiene que debido al carácter expansivo y transfronterizo que asume este fenómeno, se hace cada vez más
evidente la necesidad de homogenizar la normativa vigente en los distintos países tendiente a la punición de estas conductas delictivas, pues en definitiva, opina
la citada autora, este es el único medio por el que se podrá evitar que las grandes

(246) Lo que supone una mayor profesionalización en las técnicas de blanqueo de capitales, lo que supone
por un lado mayor profesionalización de los miembros de la organización criminal y mayor empleo
de profesionales externos. Cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de Blanqueo de Capitales.
Aranzadi, Navarra, 2012, p. 60 y ss.
(247) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 59-60.
(248) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la
economía y el bien jurídico protegido”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de
activos desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, pp. 19-22.
(249) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 178.
(250) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El bien jurídico tutelado en el delito de Lavado de Activos, su
regulación en la legislación uruguaya”. En: Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo. Año
8, N° 16, 2009, p. 159.
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organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales se sirvan de la benevolencia de
las legislaciones de determinados territorios.
En esa medida, la represión del delito de lavado de activos, como crimen económico, no puede circunscribirse a la represión a nivel de criminalización primaria, sino que según las propias normas de tipo hard law (constituida por los tratados internacionales) y de tipo soft law (constituida por las recomendaciones del
GAFI), apuntan a que el diseño de la política criminal de los Estados contemple
mecanismos de prevención o detección temprana de los actos de lavado de activos,
especialmente en los sectores vulnerables de la economía, como el sector financiero y de servicios que con mayor facilidad son utilizados por las organizaciones
criminales para pretender legitimar sus ganancias ilícitas.
Los mecanismos de armonización son diferentes. Por un lado, los instrumentos internacionales vinculantes para los Estados les obligan a castigar penalmente
el blanqueo de capitales. Los convenios de Naciones Unidas (y del Consejo de
Europa en el ámbito de ese continente) han desempeñado una función esencial en
este proceso de aproximación de las normas penales. Por otro, juega un papel fundamental el denominado soft law, esto es, un conjunto de documentos y criterios
que carecen de eficacia normativa vinculante y que son elaborados por organismos internacionales que pueden tener o no capacidad normativa. Las disposiciones
que forman parte del soft law contribuyen al desarrollo de reglas internacionales,
criterios y principios que con el tiempo pueden llegar a convertirse en hard law,
esto es, en normas vinculantes. Podemos decir que el origen de la mayoría de las
instituciones dirigidas a hacer frente al blanqueo de capitales tiene su origen en el
soft law, especialmente de las cuarenta recomendaciones del GAFI(251). Entonces,
dicha armonización de las legislaciones, implica la utilización de unanimidad de
criterios a la hora de diseñar los tipos penales a fin de facilitar el empleo de mecanismos de cooperación internacional que permitan atrapar y castigar estas manifestaciones delictivas, pero esto, no supone darle ingreso en forma mecánica al ordenamiento jurídico nacional, a una disposición que tipifique el delito de lavado de
activos, sino que dicha norma debe ser integrada adecuadamente al sistema jurídico, teniendo fundamentalmente en cuenta el marco legislativo y constitucional
vigente en cada Estado(252). En ese marco, debe precisarse que el Estado peruano
tiene la obligación de armonizar su legislación interna a las disposiciones dimanentes de los tratados internacionales sobre lavado de activos, esto es, calificar
determinadas conductas como actos de lavado de activos, precisar que son posibles los supuestos de autolavado, determinar que los “bienes” objeto del delito
de lavado de activos pueden provenir de cualquier delito grave, y, aplicar la regla
probatoria sobre el aspecto subjetivo del delito en cuestión.

(251) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 173.
(252) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El bien jurídico tutelado en el delito de Lavado de Activas, su
regulación en la legislación uruguaya”. En: Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo.
Año 8, N° 16, 2009, p. 159.
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Como nos recuerda Gálvez Villegas(253), en el Perú, asumiendo las recomendaciones contenidas en los instrumentos y convenios internacionales, especialmente
de la Convención de Viena, el lavado de activos, con el nomen juris de lavado
de dinero, apareció por primera vez en noviembre de 1991, cuando a través del
Decreto Legislativo Nº 736, se incorporó al artículo 296 del Código Penal, los artículos 296-A y 296-B, relativos al lavado de activos provenientes del delito de tráfico ilícito de drogas, y lavado de estos mismos activos por intermedio de actividades bancarias y financieras. Esta norma tuvo sucesivas modificaciones, habiendo
sido ubicada, inclusive, junto al delito de receptación, esto es, en los delitos contra el patrimonio. Sin embargo, la norma que tuvo mayor tiempo de vigencia fue
el Decreto Ley Nº 25428, del 11 de abril de 1992, que igualmente consideraba el
lavado de dinero vinculado únicamente al delito de tráfico ilícito de drogas. Es
recién desde el 27 de junio de 2002, fecha en que se promulgó la Ley Nº 27765,
Ley Penal contra el lavado de activos, que se deja de hablar de “lavado de dinero”
y se regula el “lavado de activos”. Luego, en 2007 se incorporó modificaciones
en la estructura del tipo subjetivo con la dación del Decreto Legislativo Nº 986,
de julio de 2007. La Ley Nº 27765, Ley Penal contra el lavado de activos, se distingue de la legislación anterior en la medida que supone una ampliación de la
relación de delitos previos que pueden dar origen al delito de lavado de activos. A
diferencia de la legislación derogada inserta en el Código Penal, que ubicaba este
delito en el rótulo de delitos contra la salud pública, ahora pasa a ser regulada en
una Ley especial. Finalmente, se dicta el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto
Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, del 19 de abril de 2012, que deroga
la Ley Nº 27765, con lo cual, se advierte una sucesión de normas penales en el
tiempo que han pasado a regular el delito de lavado de activos.
En ese marco, evaluando la regulación normativa que reprime el delito de
lavado de activos en el Perú desde el 2002, advertimos la dación de la Ley Nº
27765 y su posterior modificatoria con el Decreto Legislativo Nº 986, el 2007,
por esta norma tratando de armonizar la legislación nacional a los instrumentos
internacional sobre la materia y a las recomendaciones del GAFI, superando las
deficiencias de la regulación anterior contenida en los artículos 296-A y 297-B
del Código Penal se pasa a regular el lavado de activos a través de cuatro conductas generales: conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, abandonando
la vieja concepción del delito de lavado de activos como un tipo de agotamiento
post delictivo o de encubrimiento respecto al o los delitos fuentes de los activos a
legitimar; partiendo de la constatación de que el lavado de activos resulta ser un
crimen predominantemente económico de repercusiones internacionales, que se
presenta como un proceso donde las organizaciones criminales buscan legitimar
las ganancias de sus actividades ilícitas utilizando el sistema económico nacional e internacional, mermando la confianza en el mercado y desestabilizando la

(253) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. Ob. cit., p. 63.
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economía. Se observa en ese marco, una fuerte relación entre criminalidad organizada violenta o tradicional, con la criminalidad derivada de los “tráficos ilícitos” y las nuevas formas de criminalidad organizada económica.
Otro aspecto destacable de las reformas a la Ley Nº 27765, fue la precisión
de que el delito de lavado de activos es un delito autónomo que no requiere la
determinación judicial previa o siquiera investigación de los actos ilícitos fuente
de los activos ilícitos que se pretenden legitimar. A nivel jurisdiccional, la Corte
Suprema de Justicia de la República ha emitido el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/
CJ-116, donde se precisa que a partir de “prueba indiciaria” se podrá determinar
el nivel de conocimiento del agente del origen ilícito de los activos que pretende
convertir, transferir, ocultar o tener.
En esa línea, con el objeto de profundizar estos dos aspectos, el legislador peruano
emitió el Decreto Legislativo Nº 1106, donde introduce cambios en el aspecto subjetivo del delito, reitera el carácter autónomo del delito y precisa la utilidad de la
prueba indiciaria para probar el conocimiento de la ilicitud de los activos objeto del
delito. Así, la conducta de actos de conversión y transferencia de lavado de activos,
cuando “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 (…)”, según lo dispuesto por el artículo 1 del
Decreto Legislativo Nº 1106 de fecha 19 de abril de 2012; o conductas de ocultamiento y tenencia, cuando se precisa que: “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 (…)”, según lo dispuesto en el artículo 2 de la citada Ley. Con lo cual, la normativa nacional vigente cumple con el
estándar internacional considerando los grupos de comportamientos básicos constitutivos del delito de lavado de activos, comportamientos que se expresan en “verbos rectores”, que serán analizados con mayor detalle más adelante, sobre el tipo
objetivo del delito.
En cuanto al objeto del delito de lavado de activos, se precisan en la norma
nacional vigente que se trata de dinero, bienes, efectos o ganancias, que pueden
proceder, conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1106 de delitos como
la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la
administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el
robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias
ilícitas con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código
Penal. De ello, se advierte que los cuatro términos utilizados por la norma nacional
para hacer referencia al objeto del delito, esto es, dinero, bienes, efectos o ganancias se encuentran comprendidos en el término “bienes” utilizado por los tratados
internacionales, precisándose además que la procedencia de las ganancias ilícitas
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abarca una amplía lista de delitos graves, lo que también cumple con el estándar
internacional.
En el plano subjetivo, basta que el sujeto activo del delito realice uno de los
comportamientos regulados en los artículos 1 y 2 conociendo plenamente (dolo
directo), o debía presumir (dolo eventual) el origen ilícito de los activos a “legalizar”, con lo cual, el conocimiento del origen delictivo no forma parte del elemento objetivo (descriptivo) del tipo penal, que deba aparecer acreditado para justificar el lavado de activos, sino que la actividad probatoria se desplaza al conocimiento que tiene el sujeto activo sobre el origen de los activos que pretende legitimizar, aspecto subjetivo que puede ser acreditado a través de prueba indiciaria.
Respecto de ello, se establece en el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1106
establece que el lavado de activos es un delito autónomo que para su investigación o 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. Con lo cual, se reconoce que la vinculación de la actividad de lavado de activos con el origen ilícito no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma y del bien jurídico, también autónomo, afectado por el lavado. Además, la parte in fine del penúltimo párrafo de
la citada norma, prescribe que “el origen ilícito que conoce o debía presumir el
agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso”.
El conocimiento del origen ilícito de los activos debe ser abarcado por el dolo,
aceptando la presencia de “dolo eventual” y para su acreditación es válida la utilización de prueba indiciaria. De lo que se advierte que la normativa nacional cumple con establecer la regla probatoria considerando que el conocimiento requerido
como elemento del delito puede inferirse de las circunstancias fácticas del caso.
Se puede observar entonces, del análisis de las mencionadas disposiciones de
la normativa nacional que la misma se encuadra dentro de las obligaciones internacionales del Perú en materia de la represión del lavado de activos. Sin embargo,
como veremos más adelante, un sector de la doctrina y la jurisprudencia han considerado que el “delito previo”, las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas, forma parte de la tipicidad objetiva y como tal debe ser acreditado
en su contexto temporal y espacial, imposición de requisitos que desnaturalizan
las previsiones legales bajo comentario, lo que contradice lo expresamente señalado en el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1106 respecto a que no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos
o ganancias, haya sido previamente objeto de prueba. Lo que se contrapone, además, con lo regulado en la normativa internacional, donde se ha dejado claramente
expresado que el conocimiento de los aspectos subjetivos del tipo penal, esto es,
el conocimiento del origen ilícito, la intención, o propósito pueden inferirse de las
circunstancias fácticas del caso.
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En tal sentido, el análisis realizado en estos dos primeros capítulos nos sirve
entonces para encuadrar el fenómeno del lavado de activos en el ámbito internacional, y los esfuerzos de regulación por la comunidad, para pasar por la determinación de las obligaciones internacionales del Estado peruano en la materia del
delito de lavado de activos y el proceso de armonización de la legislación interna
a esas obligaciones.
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Capítulo III
Bien jurídico protegido
en el delito de lavado de activos
Como anota Blanco Cordero(254), el blanqueo de capitales comenzó siendo
un delito, cuya sanción era promovida esencialmente por los Estados Unidos de
América, y allí la teoría del bien jurídico, de origen claramente alemán, no cuenta
con mucho desarrollo. En aquel país el blanqueo de capitales no es más que una
manifestación del pragmatismo que impregna la cultura jurídica. Por ello, califica
de ingenuidad la actitud de quienes intentan vestir al blanqueo de capitales con
“el traje legitimante” de la teoría del bien jurídico. En esa medida, el destacado
profesor español recuerda que es clásico el recurso de 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 instancias de
control se muestre insuficiente para la tutela de dicho interés.
En tal sentido, el problema que busca responder el presente capítulo es: ¿Cuál
es el bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos?, siendo la hipótesis que el delito de lavado de activos es una figura autónoma y pluriofensiva,
que protege prioritariamente el bien jurídico sistema socioeconómico, fundamentalmente la libre competencia, como tal busca resguardar bienes jurídicos diferentes al bien jurídico tutelado por el delito de tráfico ilícito de drogas u otros delitos
que originen las ganancia ilícitas.
Con lo cual, el objetivo de este capítulo es determinar cuál es el bien o bienes
jurídicos protegidos por el delito de lavado de activos. Para lo cual revisaremos
en principio el concepto, características y finalidad de la institución del bien jurídico en el Derecho Penal, luego se analizan las diversas posiciones de la doctrina
acerca de lo que se debe identificar con el bien jurídico tutelado por este delito,
identificando en un primer momento que para un sector de la doctrina no existe
diferencia entre lo tutelado por el delito subyacente y el lavado de activos, debido
fundamentalmente por la primera ubicación sistemática del blanqueo de capitales
en los códigos penales, de otro lado, también se ha identificado a la administración de justicia como el interés jurídicamente protegido por el delito de lavado de

(254) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de Blanqueo de Capitales. 3ª edición, Aranzadi,

Navarra, 2012, p. 193.
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activos, debido a que una de las finalidades del proceso de legitimación de activos de origen ilícito es evitar la identificación para posterior incautación o decomiso de esos activos de origen ilícito, la ocultación es un rasgo característico del
proceso de lavado de activos.
Finalmente, se verifica que el sistema socioeconómico también ha sido considerado como bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos, en especial, la libre competencia, pues si consideramos que el propósito último de los
“lavadores” de activos es legitimar sus ingresos de origen ilícito introduciendo
esos capitales mal habidos en el mercado nacional e internacional, ese capital sin
costo alguno sirve para financiar negocios “lícitos” que permiten a los “inversores” rebajar los costos de sus productos o servicios en el mercado, pues lo que le
interesa al “lavador” es legitimar sus ganancias ilícitas y no obtener necesariamente nuevas ganancias con los activos introducidos en el mercado, suponiendo
una competencia desleal para aquellos empresarios que consiguen la capitalización de sus negocios del sistema financiero legal, propiciando los monopolios y la
distorsión del mercado por el influjo de los capitales de origen ilícito introducidos.
Constatado ello, el impacto en la sociedad y en la economía que supone el
proceso de legitimación de capitales de origen ilícito, que queda de manifiesto
en los tratados e instrumentos internacionales sobre la materia, se verifica que el
lavado de activos es un delito pluriofensivo, que lesiona simultáneamente diversos bienes jurídicos, en especial la administración de justicia y el sistema socioeconómico, este último esencialmente en su manifestación de libre competencia y
transparencia del sistema financiero.
Precisada la naturaleza pluriofensiva del delito de lavado de activos, esta característica nos permite reafirmar su condición de delito autónomo. El problema de
la autonomía del delito de lavado de activos es de vital importancia para cumplir
los propósitos político-criminales impuestos por los tratados internacionales sobre
la materia y el mandato constitucional de protección de intereses fundamentalmente para la convivencia pacífica de nuestra sociedad, que el plano se reafirma
en el desarrollo y protección de una economía social de mercado. Como se puede
verificar en el Derecho comparado, en el proceso de armonización de la legislación interna a la normativa internacional, el legislador interno recurrió a formulas
contenidas en la Convención de Viena, y más recientemente a la Convención de
Palermo, privilegiando en la construcción del delito verbos rectores como convertir, transferir, adquirir, poseer o utilizar bienes a sabiendas que provienen o son
producto del delito (en el caso de la Convención de Viena del delito de tráfico ilícito de drogas) con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos.
Cuando la dogmática de los países receptores de las normas internacionales
intentaron describir la naturaleza jurídica del nuevo delito de blanqueo de capitales, basados en la característica del objeto del delito “activos o bienes de origen
ilícito” que son adquiridos, poseídos o utilizados asimilaron la nueva figura con el
ya conocido delito de receptación en el ámbito de los delitos patrimoniales, delito
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este último donde el sujeto activo persigue en esencia beneficiarse económicamente de los objetos del delito patrimonial previo, dificultando a la vez la reivindicación posesoria del legitimo propietario de esos bienes.
Por ello, en la discusión teórica se trasladó al ámbito del nuevo delito de lavado
de activos todos los problemas suscitados en la receptación como el asunto sobre
la posibilidad de que el sujeto activo del delito previo sea a la vez autor del delito
consecuente, así como el problema del papel del delito previo en la configuración
del delito. De otro lado, debido a la utilización de verbos como ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, en la construcción teórica del nuevo delito se lo
identificó como una forma de encubrimiento real, porque en estos casos el sujeto
activo contribuye a ocultar los bienes objeto del delito previo, con lo cual se procura desaparecer las huellas o pruebas de ese delito, lo que constituye un atentado contra la administración de justicia pues se obstaculiza u obstruye la acción
de la justicia. También en este caso se traslado la discusión del papel del delito
previo en la configuración del delito de encubrimiento al ámbito del nuevo delito
de blanqueo de capitales.
Sin embargo, atendiendo a la naturaleza pluriofensiva del delito de lavado
de activos en el último apartado de este capítulo se constata la autonomía del este
delito con estas figuras “afines” de la receptación y el encubrimiento, y se avanza
en la consideración sobre el papel del denominado delito previo en la construcción dogmática y configuración concreta del delito de lavado de activos. Ya que,
por un lado, el lavado de activos no supone una nueva lesión al bien jurídico tutelado por el delito subyacente, ni se circunscribe exclusivamente a proteger el bien
jurídico administración de justicia en los actos de ocultamiento de los activos de
origen ilícito, sino que pretende proteger prioritariamente el sistema socioeconómico vulnerado por la inyección de activos de origen ilícito al mercado legal, en
especial la libre competencia y la fiabilidad del sistema financiero, ello implica que
el sujeto activo del delito subyacente puede también ser sujeto activo del delito
de lavado de activos pues la nueva acción constitutiva de legitimación de capitales lesiona bienes jurídicos diferentes a los del delito subyacente; y, por otro lado,
porque en cuanto a la característica del objeto del delito (bienes de origen ilícito)
y el conocimiento de esa característica del objeto por parte del sujeto activo, no
se requiere una determinación ni conocimiento exhaustivo de ese origen, basta
que se comprueba que razonablemente y atendiendo a las circunstancias del caso
el sujeto activo conocía o debía presumir que los activos legitimados poseían un
origen ilícito.
Por tanto, no se requiere una determinación acabada de las circunstancias
concretas del delito subyacente, en tiempo y lugar, así como tampoco determinar
quiénes fueron los sujetos activos o pasivos, basta un conocimiento general sobre
la ilicitud del origen de los activos. Este rasgo sobre el conocimiento del origen
ilícito de los activos objeto del delito también se encuentra presente en la construcción típica del delito de receptación en la legislación peruana, nuestro artículo
194 del Código Penal también refiere que el sujeto activo del delito de receptación
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conozca o debía presumir que los activos provenían de un delito, donde tampoco
se exige según la doctrina que el sujeto activo de la receptación al momento de
realizar algunas de las conductas descritas en la norma tenga un conocimiento acabado de todas las circunstancias del delito subyacente bastando un conocimiento
genérico de este, pero donde se conserva la lesión al mismo bien jurídico que el
protegido por el delito subyacente.

I. El bien jurídico protegido en el Derecho Penal
El bien jurídico se presenta como uno de los conceptos fundamentales en la
construcción sistemática del Derecho Penal, por cuanto la función reguladora de
este sector del ordenamiento jurídico tiene que inscribirse con carácter fundamental a la garantía de aquellos bienes y valores cuyo aseguramiento por el Derecho
no puede ser adecuado a las exigencias de la justicia por otros procedimientos jurídicos distintos a las sanciones penales(255). En ese mismo sentido, se precisa que
la misión esencial del Derecho Penal no es otra que la protección de bienes jurídicos, que a su vez son definidos, siguiendo a Jescheck, como “aquellos bienes
vitales imprescindibles para la convivencia humana en sociedades que son, por
tanto, merecedoras de protección a través del poder coactivo del Estado representado por la pena pública”(256).
Por ello, Hurtado Pozo(257) pone de relieve que con la finalidad de restringir
el ejercicio del poder punitivo, se ha recurrido al marco establecido tanto por la
Constitución, respecto a la organización y funcionamiento del sistema político y
jurídico, como por las normas internacionales protectoras de los derechos fundamentales. Por lo que, siguiendo al citado autor nacional se puede percibir los bienes jurídicos (individuales y colectivos) como valores, expresa o implícitamente
reconocidos por las reglas y principios constitucionales, que son necesarios para
garantizar la realización de los fines del sistema social y el normal funcionamiento
de este. Estos valores se concretan en los denominados objetos del delito.
En esa línea, Terradillos Basoco(258) refiere que una política criminal racional
además de sólidamente fundada ha de ser flexible en el sentido de que sea adaptable a la dinámica social, compatible por lo tanto con la acelerada evolución de
la sociedad que incide de modo inmediato en la selección y jerarquía de bienes y

(255) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, 2010, p. 73.
(256) JESCHEK, H. Tratado de Derecho Penal. Parte general (traducción y ediciones de Derecho español
realizadas por Santiago Mir Puig y Francisco Muñoz Conde), Bosch, Barcelona, 1999, p. 9.
(257) HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Manual de Derecho Penal, Parte General.
Tomo I, 4ª edición, IDEMSA, Lima, 2011, p. 22.
(258) TERRADILLOS BASOCO, Juan. “La satisfacción de necesidades como criterio de determinación del
objeto de tutela penal”. En: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. N° 63,
1981, p. 125.
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valores protegidos jurídicamente y compatible también con la coexistencia en el
tiempo y en el espacio, de ordenes económicos, axiológicos, ideológicos, entre otros.
En el mismo sentido, Durrieu(259) precisa que la ausencia de un bien jurídico
que preserva despoja a la norma penal de todo contenido material, como también
de toda legitimidad. De este modo, se puede afirmar que cualquier tipificación
resulta imposible o bien arbitraria si no se construye sobre la base de un bien vital.
El derecho no crea los bienes jurídicos, sino que los identifica, pondera su importancia y actúa sobre ellos tutelándolos. En ello consiste, precisamente el principio
de lesividad. Esto es así, pues como refieren Muñoz Conde y García Arán(260), a la
norma penal, igual que a las demás normas jurídicas, le incumbe una función eminentemente protectora, la diferencia entre la norma penal y las demás normas jurídicas en esta matera radica en la especial gravedad de los medios empleados por
la norma penal para cumplir esta misión y en que solo interviene o debe intervenir en los casos de ataques muy graves a la convivencia pacífica en la comunidad.
Roxin(261) precisa que el punto de partida correcto consiste en reconocer que
la única restricción previamente dada para el legislador se encuentra en los principios de la Constitución.(262) Por tanto, un concepto de bien jurídico vinculante político-criminalmente solo se puede derivar de los cometidos, plasmados en la Ley
Fundamental, de nuestro Estado de Derecho basado en la libertad del individuo,
a través de los cuales se le marcan sus límites a la potestad punitiva del Estado.
En esa línea, Cálix Vallecillo(263), el legislador al momento de determinar
cuál es el objeto de protección de la norma penal tiene que guardar una rigurosa
observancia de los valores superiores del ordenamiento jurídico plasmados en la
Constitución, de tal manera que no pueden crearse figuras delictivas que atenten
contra principios como los de la libertad, la justicia y la igualdad, o que vulneren
derechos fundamentales del ciudadano. Un legislador que en el ejercicio del ius

(259) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: Análisis dogmática y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y financiamiento del terrorismo. Lexis
Nexis, Buenos Aires, 2006, pp. 93-94.
(260) MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal, Parte General. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2007, pp. 58-59.
(261) ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del
Delito. Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Civitas, Madrid, 1997, p. 55.
(262) Debemos tener en cuenta que actualmente la doctrina está dividida respecto a cuál es el criterio a emplear
para individualizar el bien jurídico. Las posiciones sociales o sociológicas sostienen que el contenido del
bien jurídico se determina tomando a la realidad social como referencia fundamental –pues es en este
ámbito donde el individuo desarrolla sus potencialidades y sus necesidades–. En tanto, que las teorías
constitucionales, individualizan el bien jurídico acudiendo a los criterios recogidos en la Carta Magna.
Cfr. FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El bien jurídico tutelado en el delito de Lavado de Activas, su
regulación en la legislación uruguaya”. En: Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo. Año
8, N° 16, 2009, p. 161.
(263) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, 2010, p. 74.
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puniendi ignore tales valores, principios y derechos fundamentales estará totalmente deslegitimado, y las figuras delictivas que pudiese crear como producto de
su arbitrario proceder trastocarían los cimientos que hacen posible la pacífica convivencia de los ciudadanos en sociedad.
Por ello, Bacigalupo(264) pone de relieve que para un Derecho Penal que deba
respetar una estricta separación de derecho y moral, por ese motivo, la orientación
moderna cree resolver el problema definiendo el delito desde el punto de vista de
su dañosidad social. Los comportamientos merecedores de pena serían aquellos
que produjeron daño social. Pero esta formulación es excesivamente amplia, tanto
que ni siquiera es totalmente opuesta a la anterior, pues siempre cabría la posibilidad de considerar como socialmente dañosa a lo que represente una lesión de
“valores ético-socialmente” elementales.
Ahora bien, la selección de conductas merecedores de reproche penal deben
seguir el criterio de lesividad o dañosidad a los bienes jurídicos protegidos por el
ordenamiento jurídico, así lo pone de manifiesto Bacigalupo(265), cuando expresa
que los comportamientos merecedores de pena serían aquellos que produjeron un
daño social, pero está fórmula es excesivamente amplia, pues siempre cabría la
posibilidad de considerar como socialmente dañoso a lo que representa una lesión
de “valores éticos-sociales elementales”; por ello, el citado autor considera que la
teoría, en su afán de mantener una estricta separación de derecho y moral, quiere
referirse fundamentalmente a la lesión de bienes jurídicos, la lesión de un bien
jurídico sería entonces, contenido esencial de la infracción del orden jurídico que
se caracteriza como delito. De ello se deduce que un principio fundamental del
Derecho Penal es la exigencia de que todo delito constituya por lo menos la lesión
de un bien jurídico.
Se habla entonces del principio de la exclusiva protección de bienes jurídicos, lo que significa que el control social penal solo debe intervenir cuando ocurre lesión o peligro de lesión a bienes jurídicos concretos(266). No cabe por tanto
accionar este instrumento estatal de control si el comportamiento de alguien no
es lesivo. El principio de la exclusiva protección de bienes jurídicos, en el Estado
social y democrático de derecho, constituye una clara limitación al poder punitivo

(264) Toda selección y ordenamiento jerárquico de bienes jurídicos, por tanto, presupone una concepción social
y, consecuentemente, también ética. La decisión del legislador de penalizar ciertos comportamientos
lesivos de intereses sociales presupone que él mismo considera positivamente estos, es decir, los reputa
merecedores de tutela y, además, les asigna un rango de importancia en el orden de intereses, rango
del que deduce la legitimidad de protegerlos mediante una amenaza penal. La respuesta a la pregunta
referente a qué es lo que en una sociedad debe tenerse por socialmente dañoso no queda reservada,
ciertamente, al puro arbitrio, pero la dañosidad social concreta de un fenómeno social solo puede definirse
en forma relativa, con referencia a decisiones estructurales previas. BACIGALUPO, Enrique. Derecho
Penal. Parte General. Madrid, 1999, p. 212.
(265) BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal, Parte general. Hammurabi, Madrid, 1999, p. 212.
(266) LUZÓN PEÑA, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal, Parte General. Universitas, Madrid, 1996, p. 82.
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del Estado en la medida en que circunscribe la actuación del mecanismo represor
de la tutela de bienes jurídicos relevantes, de naturaleza colectiva o individual, y
a los ataques más graves a estos bienes(267).
Como anota Callegari(268), la misión principal del Derecho Penal es la protección de bienes jurídicos, llegándose a establecer que la razón de ser de esta rama
del ordenamiento jurídico se basa en la existencia misma de los bienes jurídicos,
por lo que no debe haber delito sin un bien jurídico preciso y concreto. Con ello
el legislador queda limitado en la elaboración de tipos penales que no protegen
bienes jurídicos. Además de ello, deberá siempre haber una justificación plausible que justifique la creación de un tipo penal, y esta justificación deberá ser por
la protección de un bien jurídico determinado.
Con lo cual, toda acción típica aparece orientada a la puesta en peligro o lesión
de bienes jurídicos. En el tipo el legislador describe aquellas expresiones de la
vida humana que, según su criterio, encarnan la negación de los valores jurídicosociales. En efecto, el legislador, cuando decide tipificar determinadas acciones
como injustos punibles, toma siempre como punto de partida la necesidad de proteger ciertos bienes contra aquellos ataques que se consideran más intolerables(269).
El bien jurídico es el centro neurálgico no ya solo del tipo del injusto, sino
también del tipo de delito. Por eso se afirma, en el plano metodológico, que el bien
jurídico tiene categoría de síntesis, y que el sentido más profundo de cada tipo en
particular solo se capta cuando logramos determinar el respecto bien jurídico(270).
En suma, “bien jurídico” ha sido entendido como “el interés protegido jurídicamente” –agrega von Liszt– son intereses vitales, intereses del individuo o de la
comunidad: los intereses no los crean el ordenamiento jurídico sino la vida; pero
la protección jurídica eleva el interés vital a bien jurídico. En las consecuencias,
de todos modos, referir el daño social a la lesión del bien jurídico no logra grandes progresos en relación con el problema de la estricta separación entre el Derecho Penal y la moral. Pues la determinación de que intereses merecen protección
proviene e concepciones de la vida social, cuyas vinculaciones con la ética o la
moral son innegables. El propio von Liszt(271) lo reconocía: “La necesidad –decía–
crea la protección, y con el cambio de intereses cambian también el número y la
especie de los bienes jurídicos. Por ello, las normas jurídicas están enraizadas, en
última instancia, tanto en la sabiduría como en las concepciones religiosas, éticas
y estéticas del pueblo y del Estado; ellas encuentran allí su sostén firme y apoyado
en la tierra de allí reciben el impulso para su desarrollo”.

(267) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 109-110.
(268) Ibídem, p. 111.
(269) RODRÍGUEZ MOURULLO. Derecho Penal, Parte General. Civitas, Madrid, 1978, p. 276 y ss.
(270) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 110.
(271) Citado por BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal. Parte General. Madrid, 1999, pp. 212-213.
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Como anota Villavicencio(272), de acuerdo al principio de lesividad u ofensividad, para que una conducta sea considerada ilícita no solo requiere una realización formal, sin que además sea necesario que dicha conducta haya puesto en peligro o lesionados a un bien jurídico determinado. Se le identifica con la máxima
nullum crimen sine iniuria. El Título Preliminar del Código Penal declara que “la
pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos
tutelados por la ley” (artículo IV).
El principio de lesividad no es el único límite material que legitima al Estado
para calificar una conducta como delito. La pena que el Derecho desea imponer a
fin de proteger ciertos principios deberá ser equilibrada e imprescindible. Así, la
imposición de penas deja de ser necesaria para la sociedad cuando la misión protectora puede obtenerse a través de otros medios menos perjudiciales para los derechos individuales de las personas que lo que puede significar una sanción penal. Es
por este último motivo que se califica al Derecho Penal como de última ratio(273).
De acuerdo con Mir Puig(274), el concepto de bien jurídico se utiliza por la
doctrina penal en dos sentido: 1. En el sentido político-criminal (de lege ferenda)
de lo único que merece ser protegido por el Derecho Penal (contraposición, sobre
todo, a los valores solamente morales); 2. En el sentido dogmático (de lege lata)
de objeto efectivamente protegido por la norma penal vulnerada de que se trate,
afirmando que interesa el sentido dogmático de bien jurídico, como “objeto de la
tutela jurídica”, por ejemplo, la vida, la propiedad, la libertad, el honor, etc., en
cuanto el Código Penal castiga determinados ataques contra estos bienes.
Como recuerda Fabián Caparrós(275), la afirmación de un concepto social de
bien jurídico, trascendente y previo al Derecho, implica consecuencias de importancia crucial. Entendiendo de este modo, el bien jurídico se constituye en punto
de partida e idea que rige el establecimiento de las distintas figuras delictivas. Por
ello, la ausencia de un bien jurídico que preservar despoja a la norma penal de
todo contenido material –y, con ello, también, de toda legitimidad– de manera que
cualquier tipificación resulta imposible, o bien arbitraria, si no se construye sobre
la base de su preexistencia.
Sigue este autor español precisando entonces que, el Derecho no crea los bienes jurídicos, sino que los identifica, pondera su importancia y actúa sobre ellos,
tutelándolos, en ello consiste, precisamente, el principio de lesividad. Para que

(272) VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal, Parte General. Grijley, Lima, 2007, pp. 94-95.
(273) DURRIEU, Roberto. El Lavado de Dinero en la Argentina: Análisis dogmática y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y Financiamiento del terrorismo. Lexis
Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 94.
(274) MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal, Parte General. PPU, Barcelona, 1996, p. 134.
(275) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos
desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 37.
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intervenga legítimamente el Derecho Penal, no basta que haya un interés digno
de protección, además, es preciso que no haya medios menos intensos que la pena
para resolver el conflicto planteado, toda vez que acudir a está innecesariamente
constituiría una agresión injustificada a la esfera de libertades ciudadanas. Por
ello, el Estado, en la medida en que orienta su actividad en pos del bienestar del
individuo, solo debe amenazar con la pena si ello es ineludible al ámbito penal.
El delito de lavado de activos, responde indudablemente a estas consideraciones sobre el objeto de protección del bien jurídico para legitimar la tipificación de
esta conducta delictiva, solo en la medida en que el delito proteja bienes jurídicos
contenidos en la Constitución Política del Estado se encontrará legitimado. Pero
además, la certeza identificación del bien jurídico o bienes jurídicos protegidos
nos permitirá diferenciar el delito que nos ocupa con otras figuras delictivas, como
la receptación y el encubrimiento y reafirmar su autonomía sustantiva y procesal.
Sobre este punto, Durrieu(276) precisa que un delito es realmente independiente
de otro, cuando protege bienes jurídicos distintos y autónomos de los resguardados por otros delitos. Por ello, el citado autor argentino precisa que la autonomía
del delito penal de lavado de dinero, es de vital importancia a los efectos de comprender la naturaleza jurídica de este delito.

II. Teorías sobre el bien jurídico protegido en el delito de lavado de
activos
Aránguez Sánchez(277) refiere que la discusión sobre el bien jurídico en este
delito va más allá del acierto o infortunio con el que el legislador de un concreto
país haya regulado el blanqueo, ya que, un sector de la doctrina llega a cuestionar
incluso la misma necesidad de incriminar el blanqueo. Así, mientras unos mantienen que la introducción del delito de blanqueo responde a una necesidad político-criminal de primer orden, otros niegan que exista una necesidad de protección
que justifique tal delito, porque consideran que no existe razón para castigar una
acción que simplemente mantiene la lesión al bien jurídico del delito previo(278),
pero sin agravarla, o porque defienden que una simple modificación de los delitos

(276) DURRIEU, Roberto. “El Bien Jurídico Protegido en el delito de Lavado de Dinero”, p. 9. En: <http://
www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id13/el-bien-juridico-protegido-en-el-delito-lavado-de-dinero.
pdf> (Consultado el 16/06/2014).
(277) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 78.
(278) En el sistema angloamericano, existe un reducido sector de la doctrina que se encuentra a favor de la
despenalización del lavado de dinero, alegando que dicha conducta no daña sustancialmente ningún bien
jurídico que le de contenido y justificativo a su penalización. En este sector de la doctrina se encuentra,
por ejemplo, ALLDRIDGE, Peter. “The Moral Limits of the Crime of Money Laundering”. En: Buffalo
Criminal Law Review. Vol. 5:279, 2001-2002, p. 315.
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de receptación y encubrimiento hubiera bastado para satisfacer las mismas necesidades de protección que cumple hoy el blanqueo.
Algunos autores, especialmente Bajo Fernández y Suárez González, consideran que no se encuentra justificada la tipificación penal del delito de blanqueo de
bienes. Se alega que el reflotamiento de los capitales ilícitos no solo es una actividad irrelevante desde la perspectiva penal, sino que debe ser promocionada por los
poderes públicos, así Bajo Fernández(279) refiere: “Y es que el blanqueo de dinero
no hay que obstaculizarlo ni impedirlo, lo que hay que hacer es conducirlo. Es
decir, se trata de una actividad que en sí misma carece de valoración negativa, que
ciertamente tiene un enorme valor probatorio de la existencia de delitos previamente cometidos, pero que, sin embargo, implica una especia de arrepentimiento”.
Sin embargo, como anota Blanco Cordero(280), de sus trabajos parece deducirse que el autor no distingue entre dinero de origen delictivo y dinero procedente
de la evasión tributaria, debiendo darse a todas estas modalidades de blanqueo el
mismo tratamiento, esto es, la promoción. Suárez González(281) opina que 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 lícito.
Fabián Caparrós(282) critica estas posturas porque no se distingue entre el dinero
negro, esto es, el procedente de la evasión tributaria, y dinero sucio, que es el originado en actividades delictivas, no se puede dar un mismo tratamiento a ambos
fenómenos. Así, cuando se trata de dinero negro puede incentivarse su reintegración en la economía legal mediante la regularización fiscal, pues de esta manera
se repara el daño causado a la hacienda pública mediante la conducta evasora. Sin
embargo, esta estrategia no puede seguirse respecto al dinero sucio.
Palma Herrera(283) acertadamente también rechaza tales posturas, ya que considera 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 misma.
Por contra, la empresa que tiene como finalidad exclusiva el blanqueo de capitales subordina toda su actividad a este fin, lo que tiende a repercutir en sus plan-

(279) BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. “Derecho Penal Económico: desarrollo económico, protección y cuestiones
políticos/criminales”. En: Hacia un Derecho Penal económico europeo, jordanas en honor del Profesor
Kaus Tiedemann. BOE, Madrid, 1995, p. 63 y ss.
(280) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 194.
(281) SUÁREZ GONZÁLEZ, Carlos. “Blanqueo de Capitales y merecimiento de pena: consideraciones
críticas a la luz de la legislación española”. En: Cuadernos de Política Criminal. N° 58, 1996, p. 142.
(282) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. El Delito de Blanqueo de Capitales. Colex, Madrid, 1998, p. 64.
(283) PALMA HERRERA, José Manuel. Los delitos de blanqueo de capitales. Edersa, Madrid, 2000,
pp. 271-272.
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teamientos y optando 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.
Aránguez Sánchez(284) refiere que las posturas contrarias a la penalización del
lavado de activos, parten de un perspectiva exclusivamente económica, y no jurídico-económica, ya que, la lesividad del blanqueo de capitales no puede medirse
exclusivamente en términos contables, ya que, si bien en términos económicos no
existe diferencia entre el poder económico alcanzado mediante capitales obtenidos
de forma prohibida y capitales obtenidos lícitamente, en términos socioeconómicos si es posible hacer diferenciación, ya que, desde una perspectiva valorativa el
blanqueo de capitales tiene una carga negativa. Asimismo, Bermejo(285) considera
que si bien el blanqueo puede tener efectos sociales positivos allí donde se invierte
el dinero, también se generan costes sociales como consecuencia del aumento de
la actividad delictiva y, eventualmente, un efecto lesivo para la competencia leal.
Con todo, la doctrina mayoritaria considera que el blanqueo de capitales debe
ser objeto de criminalización, dado que existe un interés social que justifica la
intervención penal, ya que, el blanqueo de capitales constituye una conducta que
reúne las cualidades exigidas por la moderna ciencia penal para ser objeto de criminalización, sin embargo, se discrepa en cuanto al bien jurídico protegido en el
delito de lavado de activos(286).
En el delito de lavado de activos debemos determinar cuál fue el bien jurídico protegido por el legislador. Ahora, dentro del sector de la doctrina que justifica la penalización del delito de lavado de activos existe un sector que alega
que dicha actividad afecta, principalmente, un determinado y claro bien jurídico.
Este segmento es el que considera al crimen de blanqueo como un delito uniofensivo, claro que discrepan respecto a cuál sería ese único bien jurídico afectado.
Finalmente, existe un tercer sector que concibe al delito en cuestión como pluriofensivo; es decir, que protege más de un único bien jurídico. Posición que por lo
demás asume la Corte Suprema de Justicia de la República conforme al Acuerdo
Plenario N° 03-2010/116-CJ.
Como anota Durrieu(287), más allá de la cantidad de intereses sociales que proteja la norma penal en cuestión, la doctrina también debate sobre cuáles (y no cuántos) son los bienes jurídicos resguardados por el delito. En este sentido, las distintas líneas de opinión se dividen entre quienes sostienen que el delito de lavado de

(284) Citado por BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 196.
(285) BERMEJO, Mateo Germán. Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Una aproximación desde
el análisis económico del Derecho. Tesis Doctoral Universidad de Pompeu Fabra, 2000, p. 230.
(286) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 196.
(287) DURRIEU, Roberto. “El Bien Jurídico Protegido en el delito de Lavado de Dinero”, p. 13, En: <http://
www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id13/el-bien-juridico-protegido-en-el-delito-lavado-de-dinero.
pdf> (Consultado el 16/06/2014).
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dinero protege uno o dos de los siguientes cuatro bienes jurídicos: a) el bien jurídico protegido por el delito previo o subyacente al del blanqueo de capitales; b) la
administración de justicia; c) el sistema socio-económico o la libre competencia;
y, finalmente, d) quienes creen que el delito de blanqueo protege la estabilidad o
seguridad de las naciones y el sistema democrático de gobierno.

1. Protección del bien jurídico tutelado por el delito subyacente
Un sector de la doctrina considera que el blanqueo de capitales afecta de algún
modo al objeto tutelado por la norma cuya infracción genera los bienes. En ese
sentido, se afirma que el reciclaje de los bienes procedentes de los delitos de tráfico de estupefacientes supone un menoscabo, aunque sea indirecto, de la salud
pública, y más cuando el blanqueo es parte del ciclo productivo de los estupefacientes, en la medida en que permite obtener recursos financieros para seguir con
su producción. Con lo cual, el bien jurídico lesionado en el blanqueo de capitales
es el mismo que en el delito previo(288).
En una línea similar, Salditt(289) concreta que la función de los distintos tipos
penales que se refieren al blanqueo reside en la protección del deber de policía y
de justicia criminal respecto al delito precedente, de modo que se ejerce una función preventiva respecto al bien jurídico tutelado por el delito previamente cometido. Desde esta perspectiva el bien jurídico protegido por el blanqueo es idéntico
al del delito que origina el enriquecimiento ilícito, pues el blanqueo hace aumentar la posibilidad de que el autor o autores del hecho previo aprovechen los efectos del delito anterior para intensificar su actividad delictiva, y cometer nuevos
hechos criminales de similares características al ya realizado.
Esto es, como sostiene Fleitas(290), que se liga el delito de lavado con el peligro
–futuro– de lesión, esto es, un evento diferente al ya acaecido, desde este punto
de vista el delito previo puede no constituir un hecho aislado, sino un eslabón
más dentro de un plan criminal continuado, por lo que la disponibilidad económica generada por el lavado de dinero operará como propulsor de nuevos hechos,
o como factor motivador en futuros proyectos.
Por su lado, Leip(291) critica la falta de claridad de la tesis de Salditt, a su juicio, al señalar que el bien jurídico del blanqueo consiste en la protección del deber

(288) Cfr. BAJO FERNÁNDEZ Miguel y BACIGALUPO SAGGESSE, Silvina. Derecho Penal Económico.
Ceura, Madrid, 2001, p. 684. BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 197.
(289) Citado por ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid,
2000, p. 94.
(290) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El Bien Jurídico tutelado en el delito de lavado de activos y su
regulación en la legislación uruguaya”. En: Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo. Año
8, N° 16, 2009, p. 168.
(291) Citado por ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid,
2000, p. 94.
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de policía y de justifica criminal respecto al delito precedente, no se hace referencia sino a distintos aspecto del bien jurídico administración de justicia, así Leip
sostiene que el blanqueo atente contra los deberes de investigación y las tareas
procesales de persecución de delitos, pues el legislador está interesado en que no
se pierda esa “huella documental” que conecta determinados bienes con su ilícita
procedencia.
Hund(292) opta por la persecución del delito previo como bien jurídico, situando
el fundamento de la punición del blanqueo en las posibilidades de seguir el rastro
de la ganancia ilícita que revela la comisión del delito previo, las posibilidades
de seguir el rastro depende del tipo de botín obtenido por el delincuente, su identificabilidad y su cantidad. En el caso de un secuestro pagado con billetes marcados, el interés en si aislamiento y detección es máximo, cosa distinta es el pago en
billetes pequeños del dinero procedente del narcotráfico al por menor. En cualquier
caso, la justificación falsa de esos ingresos facilita su disposición, encubriendo el
delito en el que tiene su origen. Así, como sostiene Fleitas(293), se afirma la existencia de un vínculo entre el lavado de activos con la lesión concreta, causada por el
hecho previo; donde se pretende aprehender a quienes ayudan a asegurar el provecho obtenido por el delincuente, en esa medida el delito de lavado de activos es
confundido con el delito de encubrimiento.
Aránguez Sánchez(294) explica que para una vertiente de esta línea doctrinaria,
la realización de un acto de blanqueo implica necesariamente la realización anterior de otro ilícito, de un delito grave que origina la riqueza que se pretende aflorar a la economía legal, que denominaremos “delito previo”. La consideración de
que el blanqueo comparte el bien jurídico con el delito previo está sin duda muy
influenciada por la “teoría del mantenimiento”, que se elaboró en el ámbito de la
receptación, para explicar la autonomía de este delito en relación al encubrimiento,
sobre la base de que la receptación mantiene o incrementa la lesión o la receptación mantiene o incrementa la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico que
tutela el delito del que procedente los bienes.
Entonces, como anota Blanco Cordero(295), para estas posturas la norma penal
se aplica a quien blanquea dinero, pero en realidad va referida al autor del delito
previo; se pretende la evitación del delito previo mediante la represión de comportamientos posteriores a este. Se reduciría así el peligro de menoscabo del bien jurídico tutelado por la infracción previa. En definitiva, se trataría de incidir en la mente
del potencial delincuente para infundirle la idea de que el delito “no compensa”.

(292) Citado por ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., p. 83.
(293) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El Bien Jurídico tutelado en el delito de lavado de activos y su
regulación en la legislación uruguaya”. Ob. cit., pp. 167-168.
(294) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., p. 83.
(295) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 197.
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Sin embargo, esta doctrina ha sido objeto de diversas críticas, en primer lugar,
resulta difícil pensar que quien lava los bienes que se entregaron como precio al
autor de un asesinato se encuentra nuevamente lesionando el bien jurídico vida,
resulta incongruente. De esta manera, se estaría penalizando el blanqueo de capitales como medio para reforzar la protección de un bien jurídico previamente vulnerado por el delito del que proceden los bienes. La tipificación del blanqueo tendría así un fin preventivo general, en la medida en que se pretende hacer desistir
de su propósito al potencial delincuente al disminuir sus posibilidades de disfrutar del dinero de origen delictivo(296).
Lo que supondría, como sostiene Fabián Caparrós, hacer recaer una pena
sobre un sujeto distinto de aquel cuyo comportamiento se pretende evitar, modo
de proceder que es altamente discutible y que incluso puede ser contrario al principio de personalidad de las penas. Se ha señalado asimismo que la tutela del bien
jurídico tutelado por el delito previo no satisface las exigencias del principio de
ofensividad, y podría dar lugar a una política criminal desordenada, ajena a la técnica legislativa más elemental(297).
Arias Holguín sostiene acertadamente que si se considera que el tipo penal
de blanqueo de capitales protege los bienes menoscabados por los delitos previos,
y dado que ahora son todos los delitos subyacentes, se estaría generando una respuesta punitiva desproporcionada, porque estaría protegiendo todos los bienes jurídicos tutelados en el Código Penal, quedando así incluidos en su ámbito de protección hechos demasiado heterogéneos en cuanto a su lesividad(298).
En esa línea, Fleitas(299) considera que si valoramos la cuestión tomando
como punto de partida el principio de lesividad, construir el tipo penal del
lavado de activos, para reforzar la protección de un determinado bien jurídico
–salud pública, seguridad pública, hacienda pública, libertad, propiedad, etc.–
que ya es tutelado por otro tipo penal, no es una solución satisfactoria, por el contrario, entendemos que sería una construcción teórica inútil e innecesaria pues perfectamente las conductas de estos partícipes, puede ser penalizadas mediante la

(296) Cfr. RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. “Lavado de activos y negocio standard”. En: Nuevas formulaciones
en las Ciencias Penales. Homenaje al Profesor Claus Roxin. La Lectura/Lerner, Córdoba, 2001,
pp. 621-653 y 641-642. En el mismo sentido, GÓMEZ PAVON, Pilar. “El bien jurídico protegido en
la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”. En: Cuadernos de Derecho Judicial. N° 53,
Madrid, 1994, p. 211.
(297) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. El Delito de Blanqueo de Capitales. Colex, Madrid, 1998, pp. 222-223.
(298) ARIAS HOLGUÍN, Diana Patricia. Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión
doloso de blanqueo de capitales (art. 301 del CP). Iustel, Madrid, 2011, p. 199.
(299) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El Bien Jurídico tutelado en el delito de lavado de activos y su regulación
en la legislación uruguaya”. Ob. cit., p. 168. En esa perspectiva, Orsí precisa que la extensión del delito de
blanqueo de capitales a cualquier delito previo –por insignificante que este sea– parece vaciar de contenido
su verdadera razón de ser: una herramienta exclusiva para la lucha contra ciertos delitos trasnacionales
graves, económicamente relevantes, desarrollados en el seno de una estructura organizada. ORSÍ, Omar.
Lavado de dinero de origen delictivo. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p. 298.
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aplicación de los delitos de “encubrimiento” y “receptación”. Por ello, concluye
la citada autora esta identificación del bien jurídico con el propio delito precedente, limita el fundamento político criminal de la criminalización del blanqueo.
García Cavero(300) descarta esta doctrina del favorecimiento al delito como
fundamento para determinar el bien jurídico del lavado de activos, pues según
sostiene el autor nacional, esta doctrina solo alcanza al delito de receptación, en
el delito de lavado de activos se presenta un factor adicional que no tiene lugar
necesariamente en el delito antes mencionado y que lleva consigo un cambio en
su consideración dogmática. En efecto, junto con la afectación a la norma de resguardo, el delito de lavado de activos provoca una afectación al mercado mediante
la incorporación de bienes o dinero negro en el tráfico económico con la finalidad
de legitimarlos o sustituirlos por otros que mantiene 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.
Como señala Cálix Vallecillo(301), en la doctrina española, esta postura fue
mantenida por algunos autores tomando como objeto de estudio la legislación
que sobre el blanqueo de capitales existía en el Código Penal español derogado,
conforme a la cual el único objeto material posible de este delito eran los bienes y ganancias procedentes del tráfico ilícito de drogas y de precursores. En esa
línea, Gonzáles Rus(302) sostenía que el tipo previsto en el artículo 546 bis f) ACP
de España, conservaba la característica propia de la receptación en el sentido de
aparecer en la misma línea de ataque del delito principal, de cuya lesión es continuación, por lo que el bien jurídico protegido era el mismo que el de los artículos
344 a 344 bis b), esto es, la salud pública, en el esquema normativo del Código
Penal español entonces vigente.
Por su parte, Bajo Fernández, Pérez Mandano y Suárez González parten de
que los problemas planteados por la receptación de beneficios procedentes del tráfico de drogas deben ser analizados en el marco global del tratamiento de dicho
tráfico ilegal, refiriéndose al derogado artículo 546 bis f) del CP español consideran que si el fundamento de la receptación radica en la promoción del delito principal y en el aumento de la lesión del bien jurídico protegido, y este es la salud

(300) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 67.
(301) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, 2010, p. 75.
(302) GONZÁLES RUS, Juan José. En: AA.VV. Manual de Derecho Penal, Parte Especial II. Editorial de
Derecho Reunidas, Madrid, 1992, p. 373.
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pública, no resultaba correcta la ubicación de tal clase de receptación entre los
delitos patrimoniales(303).
Entonces, esta postura ha perdido actualidad, en España por ejemplo, los que
la sostenían esta teoría han cambiado de opinión con la reubicación sistemática
del delito en el capítulo dedicado a los atentados contra el orden socioeconómico.
Además, las recientes recomendaciones del GAFI y tratados internacionales inciden en sostener que el delito de lavado de activos es autónomo del delito fuente,
inclusive se pregona su autonomía con respecto al delito de encubrimiento, y se
señala que el lavado de activos afecta al sistema socioeconómico por sobre el resto
de los posibles bienes jurídicos, con lo cual la vinculación con el delito previo no
resulta necesaria para su configuración típica(304).

2. Protección de la administración de justicia
Desde otras instancias se señala que la razón de la sanción del blanqueo de
capitales reside en que es una conducta que da lugar a la ocultación de un delito
ya cometido. Quien blanquea los bienes procedentes de un delito previo lesiona
la administración de justicia, en la medida en que puede evitar el descubrimiento
por las autoridades del Estado de la comisión de un delito previo(305). Así, Bacigalupo Zapater ha señalado que la introducción del delito de blanqueo tiene como
finalidad sancionar toda colaboración posterior con el autor del delito que generó
las ganancias, protegiendo así la administración de justicia(306).
Resulta relevante en este sentido la postura de Ragués I Vallés(307), para quien
el delito de blanqueo de capitales encuentra su justificación en tanto que instrumento político-criminal necesario para reforzar la función de la pena prevista para
los delitos previos. Se puede concebir como un instrumento para hacer frente a los
delitos de los que proceden los bienes cuyo origen se pretende ocultar, por lo que
constituye un instrumento político-criminal idóneo para luchar contra los delitos

(303) BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; PÉREZ MANZANO, Mercedes; SUÁREZ GONZÁLEZ, Carlos. Manual
de Derecho Penal. Parte Especial, Delitos Patrimoniales y Económicos. Centro de Estudios Ramón
Areces, Madrid, 1993, p. 482.
(304) DURRIEU, Roberto. El Lavado de Dinero en la Argentina: Análisis dogmática y político-criminal
de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y Financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 96. FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El Bien Jurídico tutelado en
el delito de lavado de activos y su regulación en la legislación uruguaya”. Ob. cit., p. 168. GILMORE,
William C. Dirty Money: the evolution of international measures to counter Money Laundering and
Financing of Terrorism. Council of Europe Publishing, Germany, 2004.
(305) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 198.
(306) BACIGALUPO ZAPATER, E. “Estudio comparativo del Derecho Penal de los Estados miembros de la
UE sobre represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilícitamente obtenido”. En: Bacigalupo Zapater,
Enrique (Coord.). Curso de Derecho Penal económico. Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 207.
(307) RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. “Lavado de activos y negocio standard”. En: Nuevas formulaciones en
las Ciencias Penales. Homenaje al Profesor Claus Roxin. La Lectura/Lerner, Córdoba, 2001, pp. 621653 y 642.
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que tienen un móvil lucrativo el recurso a mecanismos que reducen las posibilidades ex ante de disfrutar del producto del delito por parte de su autor. Precisa en esa
medida que con el castigo del lavado de activos no se protege directamente ningún bien jurídico autónomo, sino que solo se complementa la función de la pena
prevista para los delitos graves.
Un sector de la doctrina alemana ha puesto de manifiesto la estrecha conexión existente entre el blanqueo de capitales y la criminalidad organizada, hasta
el punto de llegar a admitir que la lucha contra esta última constituye el bien jurídico protegido. Forthauser(308) sostiene que la unión del blanqueo de capitales con
la criminalidad organizada es razonable por la proximidad típica de su regulación
con la creación, en la legislación alemana, del delito de asociaciones ilícitas, ya
que el peligro a los demás bienes jurídicos de la parte especial estaría dado por el
poder de disposición del capital por parte de las organizaciones criminales.
En España, Feijóo Sánchez(309) considera que el blanqueo no es un delito contra el orden socioeconómico, sino que es un instrumento de lucha contra la criminalidad organizada en la medida en que pretende estrangular económicamente a
las organizaciones criminales, partiendo de la idea de que el blanqueo es una conducta posdelictiva, procede a un interpretación material de acuerdo con la cual
constituye un comportamiento de colaboración con una organización criminal en
la consecución de sus fines económicos.
En esa línea, Sierra(310) sostiene que el bien jurídico protegido por el delito de
blanqueo es únicamente la administración de justicia, ya que el delito en cuestión
dificulta a la autoridad pertinente el descubrimiento de la comisión y los autores
y partícipes del delito del que provienen los bienes. En la Argentina, por ejemplo,
debido a la ubicación sistemática del delito de lavado de activos en el título referido a los “delitos contra la administración de justicia”, un sector de la doctrina
asimilan este delito como protector del bien jurídico administración de justicia,
entendiéndolo como una suerte de encubrimiento.
En ese sentido, Núñez y Creus(311), entendiendo que el lavado de activos es
un delito de “encubrimiento agravado”, han considerado que el delito de encubrimiento se encuentra dentro del título de los delitos contra la Administración
Pública, aunque en rigor lo que se lesiona es la administración de justicia, toda vez
que la actividad encaminada a comprobar la existencia de un delito e individua-

(308) Citado por BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 202.
(309) FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo. “Imputación objetiva en el Derecho Penal económico y empresarial.
Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”. En: InDret 2 (2009), p. 50. <http://www.indret.
com/pdf/627_1.pdf>. (Consultado 16/06/2014).
(310) SIERRA, Hugo Mario. “El delito de lavado de activos en nuestro Código Penal”. En: La Ley del
11/06/2003.
(311) Citados por DONNA, Edgardo. Derecho Penal, Parte Especial. Tomo III, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe
1999, p. 468.
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lizar a sus autores o partícipes se ve entorpecida por la conducta del encubridor.
Sin embargo, como sostiene Durrieu(312), en una discusión propia de la legislación
argentina, si bien entre el lavado de activos y el encubrimiento hay similitudes, por
ejemplo el verbo rector ocultar, en el fondo son diferentes y tienden a ser considerados por la doctrina extranjera como delitos autónomos entre sí, por tal motivo,
será lógico que tengan bienes jurídicos diferentes que proteger.
Callegari(313) hace referencia que para un sector de la doctrina española considera que la administración de justicia es el bien jurídico protegido por el delito
de blanqueo de capitales principalmente con referencia al Código derogado de
España, artículo 344 bis h, que tipifica autónomamente supuesto de encubrimiento. Como el artículo 301 del nuevo Código Penal español de 1995, es similar a la estructura del anterior artículo 344 concluyendo que el bien jurídico predominante protegido es la administración y solo de forma subsidiaria o mediata
se puede decir que se protege el orden socioeconómico. Una variante de la consideración del blanqueo como lesivo de la administración de justicia es defendida
por Artz(314), quien mantiene la teoría de que el bien jurídico protegido por este
delito es “la pretensión del Estado de decomisar los bienes procedentes del delito”,
puesto que “el dinero sucio pertenece al Estado”, a diferencia de las referencias
genéricas a la administración de justicia, Artz considera que el blanqueo tutela un
aspecto muy concreto de esta, el interés estatal en la investigación y, sobre todo,
el comiso del producto del crimen.
Por su parte, Palma Herrera(315) teoriza que la “administración de justicia” es
el bien jurídico que resulta protegido en el delito de blanqueo de capitales en una
doble dimensión. Cuando un individuo comete el delito de lavado y favorece o
posibilita el aprovechamiento de las ganancias de procedencia ilícita, está estimulando la comisión de nuevos delitos con lo que se lesiona a “la administración
de justicia en su dimensión preventiva”. En tanto que cuando el sujeto trasmite
un bien de procedencia delictiva grave con el fin de que su titular no sea vinculado al delito del cual procede dicho bien, esta lesionando a “la administración
de justicia en su aspecto represivo”, orientado a la persecución y castigo del responsable del delito.
Se ha criticado esta postura sosteniendo que la administración de justicias
no es el interés tutelado prioritariamente por el blanqueo, es cierto que el blanqueo de bienes procedentes de los delitos graves puede entorpecer la detección

(312) DURRIEU, Roberto. El Lavado de Dinero en la Argentina: Análisis dogmática y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y financiamiento del terrorismo. Lexis
Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 98.
(313) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 115.
(314) Citado por ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid,
2000, p. 80.
(315) PALMA HERRERA, José Manuel. Los delitos de blanqueo de capitales. Edersa, Madrid, 2000, p. 297.
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del ilícito previo por las autoridades encargadas de la persecución de tales delitos
y, al mismo tiempo, dificulta el comiso de esos bienes por parte del Estado. Así,
en determinados supuestos, el blanqueo de capitales lesiona incidentalmente la
administración de justicia, pero eso no significa que el bien jurídico protegido sea
la administración de justicia(316).
De igual manera Blanco Cordero(317) precisa que desde una perspectiva político-criminal las acciones de blanqueo de capitales no lesionan el bien jurídico
administración de justicia, por cuanto: a) en caso de concebirse como delito contra
la administración de justicia se incide en aspectos parciales del blanqueo de capitales, en concreto, sobre las primeras fases, sin prestar ninguna atención a la verdaderamente importante, la de integración. El blanqueo de capitales implica siempre un atentado contra la administración de justicia, pero no es este el aspecto más
relevante del mismo; b) además, la estrategia de lucha contra las primeras fases del
blanqueo lesivas de la administración de justicia está en gran medida articulada.
En efecto, muchas conductas de blanqueo se encuentran ya suficientemente abarcadas por los vigentes tipos de encubrimiento y, de no ser así, los cambios necesarios son mínimos. Queda claro, por tanto, que cuando se sanciona penalmente
el blanqueo no es porque sea una conducta lesiva de la administración de justicia
–pese a que normalmente es algo inherente a él–, sino porque se afecta intereses
merecedores de protección.
Por su parte, Suárez González(318) critica que el bien jurídico protegido sea la
administración de justicia, bajo el argumento de que no se puede sostener que la
aplicación de la pena del encubrimiento a los supuestos del blanqueo sería nimia
y no se correspondería con la gravedad de los hechos, pues de todas formas no
se explicaría dónde estriba el plus de gravedad, y tampoco se explicaría por qué
para dotar de protección a la administración de justicia habría que imponerse en
este caso una pena más severa que la que correspondería de conformidad con las
reglas generales cuando el encubrimiento los de otras manifestaciones delictivas.
De todas formas, aunque en el encubrimiento no tengan cabida todas las formas de
reciclaje, tampoco queda claro donde se encuentra la necesidad especial de punir
estos supuestos de forma autónoma. Por lo tanto, del punto de vista del buen funcionamiento de la administración de justicia, la naturaleza del delito de encubrimiento resultaría indiferente.
En sentido similar, Aránguez Sánchez(319) sostiene que la administración de
justicia no es el interés tutelado prioritariamente, por una serie de razones: 1. El
blanqueo no siempre afecta al descubrimiento del delito previo, o al comiso del

(316) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 115.
(317) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 204-205.
(318) SUÁREZ GONZÁLEZ. “Blanqueo de capitales y merecimiento de pena, consideraciones críticas a la
luz de la legislación española”. En: Cuadernos de Política Criminal. N° 58, 1996, p. 146.
(319) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 94.
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producto de un delito. Así, en los casos en que el delito previo es cometido en el
extranjero y los tribunales nacionales no son competentes para enjuiciar, difícilmente se puede hablar de una tutela de la administración de justicia. Por el contrario, la interferencia para el sistema de libre competencia que genera el blanqueo
de delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado es la misma. También
señala el autor que el artículo 300 del Código Penal español establece la punición
del blanqueo pese a que el autor del delito previo sea irresponsable o estuviera
exento de pena, y, en tales casos, no se lesiona la administración de justicia. 2. La
opción de la administración de justicia como único bien jurídico supone renunciar
en realidad a la existencia de una nueva necesidad político-criminal que conduce
a incriminar el blanqueo, pues estas conductas no serían, desde esa perspectiva,
sino simplemente una nueva forma de comisión del tradicional delito de encubrimiento (en sus modalidades de favorecimiento real o complementario). 3. Cuando
se parte de la administración de justicia como bien jurídico protegido, y entendiéndose el blanqueo como una conducta afín al encubrimiento, no puede explicarse
por qué no tiene cabida la excusa absolutoria entre parientes (establecida también
para la ocultación de los efectos de delito), ni las razones por las que se incrimina
el blanqueo imprudente. 4. Al adoptarse esta perspectiva no se comprendería porqué todos los textos internacionales, y la mayoría de los ordenamientos internos,
sancionan al autor o partícipe del delito previo por el posterior blanqueo de sus
ganancias, sin recurrir al “privilegio del autoencubrimiento”, que mantienen para
el delito de encubrimiento. 5. Cuando se parte de que la administración de justicia es el único interés tutelado por el blanqueo no se explica porqué todos los
ordenamientos jurídicos sancionan con mucha mayor severidad el blanqueo que
el encubrimiento. 6. Por fin, en cuanto a la prevención de la comisión de delitos
como finalidad perseguida por la administración de justicia, habría que cuestionar
si es de recibo establecer un delito que tiene como única misión desincentivar la
comisión de otros delitos distintos. En tal sentido, el referido autor, sostiene que
la crítica a este planteamiento es más evidente cuando un delincuente dedica las
ganancias del delito a alguno de estos dos fines: reinversión en la actividad criminal o blanqueo, el dinero que promueve con mayor intensidad el mantenimiento
en la actividad y, solo más indirectamente, el que se blanquea.
Callegari(320) sostiene que la administración de justicia no puede el bien jurídico tutelado en el delito de blanqueo de capitales, pues no tiene cabida proteger
apenas una forma de encubrimiento en que el blanqueador aprovecha las ganancias
obtenidas con la comisión del delito previo. Además, como ya se dijo, la mayoría
de los ordenamientos sancionan al autor del delito previo también por las conductas blanqueadoras, desconociendo el privilegio del “autoencubrimiento” al autor
o partícipe del delito previo.

(320) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 117.
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Durrieu(321) considera que no se puede hacer depender el delito de lavado de
activos con el delito de encubrimiento, los que sostienen esta postura parten de un
error conceptual, ya que, si bien es cierto que los delitos de encubrimiento y lavado
de dinero pueden tener rasgos similares, como la utilización del verbo típico “ocultar” la realidad es que la naturaleza jurídica de ambos delitos es distinta, ya que
protegen bienes jurídicos distintos, el delito de encubrimiento protege principalmente a la administración de justicia, mientras que el delito de lavado de dinero
se trata de un delito pluriofensivo que protege intereses individuales y colectivos
que van más allá de una correcta administración de justicia.
En similar perspectiva, Gálvez Villegas(322) sostiene que se olvida que si bien
puede haber cierta coincidencia entre la clase de comportamientos que se describe
en el lavado de dinero (v. gr. ocultar) y el encubrimiento (v. gr. ocultar, sustraer,
obstaculizar) no se puede negar, y allí reside la diferencia sustancial, que dichas
conductas poseen sentido y finalidad distinta y su grado de afectación de los intereses sociales y jurídicos, sino es opuesta, es claramente diferente. Es más, concluye el citado autor nacional que en realidad, si los que asumen que el bien jurídico de este delito es la administración de justicia fueran coherentes deberían pronunciarse por que este delito no tiene razón de ser en nuestro ordenamiento jurídico, siendo suficiente, si fuera el caso de un supuesto agravado cuando se trate
de efectos o ganancias de ciertos delitos graves.
Fleitas(323) precisa que si analizamos la finalidad que persigue el delincuente
con la conducta delictiva observamos que la esencia del reciclaje de capitales no
consiste tanto en impedir su confiscación sino en distanciarlos progresivamente
de su origen ilegal, con la finalidad de aparentar que dichas ganancias provienen
de actividades lícitas, para de esa manera poder libremente ingresarlos en los cursos económicos normales del mercado. El lavado de activos es algo más que una
simple forma de disimular la ilicitud de las ganancias obtenidas y por ello de evadir el castigo de los responsables, el encubrimiento no es un fin que persigue el
delincuente con la actividad de reciclado, sino es una consecuencia colateral, de
la que también se beneficia.
En la misma línea, la Corte Suprema de Justicia del Perú, en el Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, Fundamento 12, también descarta que el lavado de activos
tenga como objeto de protección únicamente la administración de justicia, porque,
la finalidad del lavador no se dirige únicamente a evitar la sanción por el delito
previo o el descubrimiento, incautación o decomiso de los bienes objeto del delito,
sino, y fundamentalmente, disfrutar de las ganancias ilícitamente obtenidas luego

(321) DURRIEU, Roberto. “El Bien Jurídico Protegido en el delito de Lavado de Dinero”, p. 19, En: <http://
www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id13/el-bien-juridico-protegido-en-el-delito-lavado-de-dinero.
pdf>. (Consultado el 16/06/2014)
(322) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. Ob. cit., pp. 42-43.
(323) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El Bien Jurídico tutelado en el delito de lavado de activos y su
regulación en la legislación uruguaya”. Ob. cit., p. 169.
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del proceso de legitimación al que son sometidos los activos de origen delictivo.
Además, si el legislador hubiera querido proteger únicamente este bien jurídico
hubiera bastado con lo regulado en el artículo 405 del Código Penal, que regula
las figuras de encubrimiento.

3. Protección del sistema socioeconómico
En este apartado se encuentran los autores que coinciden en subrayar, más
allá de las particularidades de cada legislación, que la protección de intereses de
carácter macroeconómico es la clave para determinar el bien jurídico del reciclaje
internacional de activos ilegales.
Blanco Cordero(324) considera que en la línea de lo manifestado en el Preámbulo de la Convención 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. De forma insistente la doctrina
comparada se pronuncia a favor de una vinculación del blanqueo de capitales con
la influencia que despliega el dinero y los bienes de origen delictivo en la economía legal. 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 de esta consideración, es 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 estados intermedios, no se incide sobre los aspectos
parciales, como ocurre, por ejemplo, en caso de concebirse como delito contra la
administración de justicia.
En esa línea, Fleitas(325) sostiene que son los intereses macro económicos y
la estabilidad y credibilidad del sistema financiero los que se tutela con este tipo
penal. Los perjuicios de naturaleza socioeconómica que genera la normalización
de capitales sucios es un hecho tangible, que puede llegar a condicionar el normal desenvolvimiento de las relaciones de mercado. Así, lo reconoce el legislador peruano cuando en los considerandos del Decreto Legislativo N° 1106 precisa que “el lavado de activos se convierte hoy en un factor que desestabiliza el
orden económico y perjudica de manera grave el tráfico comercial contaminando
el mercado con bienes y recursos de origen ilícito”.
Coincide con esa perspectiva, Durrieu(326), cuando explica que los efectos del
lavado de activos en el orden socioeconómico de un Estado, para lo cual, índice en
el duro golpe a la competencia leal producido por agentes económicos que cuen-

(324) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 216.
(325) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El Bien Jurídico tutelado en el delito de lavado de activos y su
regulación en la legislación uruguaya”. Ob. cit., p. 171.
(326) DURRIEU, Roberto. El Lavado de Dinero en la Argentina: Análisis dogmática y político-criminal
de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y Financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pp. 98-99.
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tan con una fuente de capital ilícita, a un costo económico muy inferior al del capital legalmente ordenado, de este modo, las ventajas que obtienen determinadas
empresas que cuenten con activos provenientes de un ilícito, con respecto a otras
que se manejan con dinero “limpio”, son notables.
Otro aspecto del orden socioeconómico que puede ser lesionado por el blanqueo es la credibilidad del sistema financiero, queda claro, que desde una perspectiva macroeconómica, el blanqueo de capitales perjudica la estabilidad y solides del sistema financiero, debido a que esta actividad ilícita, al ingresar al mercado legal, generalmente a través de entidades financieras, produce que el público
pierda la credibilidad respecto de la transparencia del sistema económico. Esta
realidad puede producir que capitales financieros se asienten en economías con
reglas de juego más claras y no donde predomine este delito, produciéndose así
la correspondiente lesión al bien jurídico general.
Callegari(327) evalúa que la mayoría de la doctrina que ha estudiado el delito de
blanqueo de capitales y su problemática se inclina hoy por afirmar que las maniobras de blanqueo constituyen un grave ataque al orden socioeconómico cuyos
efectos no deberían ser desdeñados por el ordenamiento jurídico, ya que el coste
para la obtención de capitales de origen ilícito es menor que el coste para la obtención de capital de origen lícito, con lo cual, obtener el capital de origen ilícito a
un coste menor e ingresarlo en el sistema financiero es lo que justifica la protección del orden socioeconómico como bien jurídico protegido. En esa línea, este
autor señala que en el caso del Brasil se ha constatado que la conducta de lavado
de dinero tiene repercusiones en intereses metapersonales, y por esa razón el bien
jurídico protegido no podría ser otro sino el orden socioeconómico.
El fundamento de esta idea como sostienen Cervini et ál(328) es que el sistema
económico es en realidad el substrato global de intereses individuales, pero se trata
de un bien jurídico independiente y autónomo, entre tanto de características colectiva, se atribuye ese perfil metaindividual al objeto de protección de la norma para
impedir el comprometimiento de los destinos económicos de toda una sociedad y
evitar la erosión del sistema democrático del derecho. En esa línea, Blanco Cordero(329) precisa que optar por un bien jurídico de carácter económico, esto es, que

(327) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 124.
(328) CERVINI, Raúl, TERRA DE OLIVEIRA, William y GOMES, Luiz Flávio. Lei de Lavagem de Capitais.
TR, São Paulo, 1998, p. 322.
(329) Blanco Cordero, desarrolla su argumento explicando que en el Preámbulo de la Convención 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. De forma insistente la
doctrina comparada se pronuncia a favor de una vinculación del blanqueo de capitales con la influencia
que despliega el dinero y los bienes de origen delictivo en la economía legal. 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 de esta consideración, es que con la puesta en conexión con la fase final
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incida directamente sobre lo que constituye la última fase del blanqueo de capitales, el resto de los pasos intermedios quedarían inmediatamente abarcados, por
ello, es preferible configurar el blanqueo de capitales como un delito contra un
bien jurídico colectivo o supraindividual, en concreto, contra el orden económico.
Fabián Caparrós(330) evalúa bajo esa perspectiva que los costes financieros
vinculados a la generación de riqueza procedente de fuentes ilegales son –debido
a la propia naturaleza de estas últimas– muy inferiores a los correspondientes al
dinero que se obtiene en el mercado oficial. Desde el prisma de la racionalidad
económica, las actividades ilícitas –sobre todo, las desarrolladas en el marco de
una organización criminal estructurada con base en criterios de empresa– han de
estar dotadas necesariamente de un elevado grado de rentabilidad, superior en
todo caso al correspondiente a aquellas otras practicadas dentro de los límites de
la legalidad. El sujeto que decide lucrarse a costa de la realización de comportamientos prohibidos por el ordenamiento asume el riesgo de ser sancionado desde
el momento en que considera que tal eventualidad se ve superada por sus expectativas de enriquecimiento. Evidentemente, ese mismo sujeto no se prestaría en
ningún caso al peligro de ser castigado si contara con algún medio legal a través
del cual pudiera lograr una ganancia de semejante entidad. En consecuencia, el
coste de los recursos disponibles por vía ilegal es –al menos, desde la perspectiva
estrictamente pecuniaria– muy inferior al de aquellos otros obtenidos de manera
lícita. Por ello, la reintroducción de esta riqueza sucia en los cauces regulares de la
economía siempre genera distorsiones en el funcionamiento normal de los mercados, anomalías que, en último extremo, pueden conducir a una progresiva supresión de la competencia. La posibilidad de acudir a una financiación bastante menos
costosa hace que las empresas legales, sometidas a los costes habituales, sean primero marginadas y luego expulsadas del mercado, ámbito en el cual la empresa
financiera con capital ilícito tiende a erigirse en monopolio.
Sin embargo, el orden socioeconómico en sentido amplio por ser un término
excesivamente vago nunca puede considerarse como un bien jurídico protegido,
Hormazábal Malaree(331) sostiene que el orden socioeconómico no es un bien jurídico sino un concepto complejo que simplemente cumple una función sistémica y
que está integrada por numerosos factores que es necesario individualizar para esta-

del blanqueo (la integración del dinero o bienes de origen delictivo en la economía legal) se incluyen
todos los estados intermedios, no se incide sobre los aspectos parciales, como ocurre, por ejemplo, en
caso de concebirse como delito contra la administración de justicia. BLANCO CORDERO, Isidoro.
Ob. cit., p. 217.
(330) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos
desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 43.
(331) HORMAZÁBAL MALAREE, H. “Los delitos socioeconómicos, el bien jurídico, el autor, su hecho
y la necesaria reforma del sistema penal especial”. En: AA.VV. Hacia un Derecho Penal Económico
europeo. Jornadas en Honor al Profesor Klaus Tiedemann. BOE, Madrid, 1995, p. 196.
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blecer en cada caso cual es el bien jurídico macrosocial protegido. Por ello, dentro de estas posturas que propugnan al sistema socioeconómico como el bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos, podemos distinguir tres vertientes,
acaso complementarias, que identifican o dan prioridad a distintos aspectos del
orden socioeconómico, así, tenemos un sector que precisa que lo que se ve alterado con el blanqueo de capitales es la libre competencia, otros consideran que se
trata de la libre circulación de bienes y por último quienes sostienen que la estabilidad y credibilidad del sistema financiero es lo que se ve afectado con el proceso de legitimación de activos de origen ilícito.

3.1. La libre competencia como bien jurídico protegido
Aránguez Sánchez(332) sostiene que el blanqueo de capitales supone una alteración grave de las reglas que rigen la competencia. Entiende que el blanqueo de
capitales de ilícita procedencia constituye una forma de deslealtad competitiva,
por razón de la ventaja obtenida por el blanqueador que se beneficia de los beneficios del origen delictivo respecto de sus competidores. El blanqueo constituye
un duro golpe a la competencia legal. También Quinteros Olivares(333) refiere al
orden económico como bien jurídico menoscabado por el blanqueo de capitales,
en la medida en que el ingreso de los capitales de origen delictivo da lugar a una
desestabilización de las condiciones mismas de la competencia y el mercado. Arias
Holguín(334) refiere que lo tutelado es la libre competencia, que resulta lesionada
en alguno de sus presupuestos básicos, junto a este aspecto, se tutela también el
correcto funcionamiento de los mecanismos económicos financieros y bursátiles,
siempre que estas dimensiones se vean vulneradas por unos ejercicios ilegítimos
y objetivamente abusivos.
Como anota Blanco Cordero(335), la competencia es un principio rector de toda
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, de acuerdo con las exigencias de la economía nacional. Se dice entonces que el impacto del ataque del blanqueo de capitales en torno al orden económico, supone directamente un atentado desestabilizador al principio de libre competencia. El blanqueo de capitales pone en peligro la libre competencia sobre la
que se basa el sistema de economía de libre mercado, y con ello, el orden económico, el capital, motor de la economía de mercado, constituye el fundamento de
las posibilidades de desarrollo económico. Objetivo de la criminalidad organizada,

(332) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 97 y ss.
(333) Cfr. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. En: AA.VV. Comentarios al Nuevo Código Penal. Aranzadi,
Pamplona, 1996, p. 1374.
(334) ARIAS HOLGUÍN, Diana Patricia. Ob. cit., p. 210 y ss.
(335) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 221-222.
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cuando dispone de capital, es infiltrarse en la economía legal y tratar de alcanzar
posiciones monopolísticas a través de la supresión de competidores. Colombo(336)
por ejemplo, señala que los costes de los recursos obtenidos de forma delictiva son
notablemente inferiores respecto de los derivados para conseguir fondos lícitos.
Ya desde la Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, Exp. Nº 008-2003AI/TC se ha establecido que el principio de libre competencia es parte fundamental de la economía social de mercado. Tal afirmación no es más que una interpretación directa del artículo 58 de la Constitución, que establece que “la iniciativa privada es libre”. De igual forma ello debe inferirse de las libertades reconocidas en el artículo 59 de la Constitución, entre las cuales se enumera a la libertad de empresa y de comercio. Al respecto el tribunal expresó en el fundamento
16 que: “La economía social de mercado es representativa de los valores constitucionales de la libertad y la justicia, y, por ende, es compatible con los fundamentos axiológicos y teleológicos que inspiran a un Estado social y democrático
de derecho. En esta imperan los principios de libertad y promoción de la igualdad
material dentro de un orden democrático garantizado por el Estado. De allí que L.
Herhärd y Alfred Muller Armack afirmen que se trata de un orden “en donde se
asegura la competencia, y al mismo tiempo, la transformación de la productividad individual en progreso social, beneficiando a todos, amén de estimular un diversificado sistema de protección social para los sectores económicamente débiles (…)” (El orden del futuro. La economía social de mercado. Universidad de Buenos Aires, 1981). Alude, pues, a la implantación de una mecánica
en la que “el proceso de decisión económica está descentralizado y la coordinación de los múltiples poderes individuales se hace a través de las fuerzas automáticas de la oferta y demanda reguladas por los precios”. (Juergen B. Donges. “Sistema económico y Constitución alemana”. En: Constitución y Economía. Madrid,
1977). Es decir, tanto como se opone a la economía de planificación y dirección
central, la economía social de mercado se opone también a la economía del leissez faire, en donde el Estado no puede ni debe inmiscuirse en el proceso económico” (el resaltado es nuestro).
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

(336) El caso de una empresa financiera que constituye el instrumento utilizado para invertir lo recaudado en
el comercio de heroína, se encuentra en condiciones notablemente ventajosa respecto de una empresa
análoga que deba encontrar en el mercado sus propios recursos. El dinero que utiliza para su actividad le
cuesta exclusivamente lo que debe invertir para la comisión del delito (en el caso del comercio de heroína
casi nulo) y para el blanqueo de cuanto se deriva. El empresario legal, por el contrario, paga el dinero
que utiliza a coste de mercado. Cfr. COLOMBO, Gherardo. Il reciclaggio. Gli Strumendi giudiziani di
controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia. Giuffré,
Milano, 1990, p. 34.
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se altera cuando el competidor dispone de un inagotable capital de origen delictivo. El intento de alcanzar posiciones monopolíticas 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(337).
Así el Tribunal Constitucional peruano, en su Sentencia en el Exp.
Nº 00014-2009-PI/TC sigue con su razonamiento y expresa que:
7. Con ello quiere resaltarse, en primer lugar, el hecho de que uno de los elementos necesarios para la configuración del sistema de economía social de
mercado es la libre competencia. Así, en este sistema, el Estado facilita y
vigila la libre competencia. El artículo 61 de la Constitución delega al legislador la labor de garantizar el acceso al mercado en igualdad de condiciones, al
tiempo de reprimir y limitar el abuso de posiciones de dominio o monopólicas
a efectos de garantizar no solo la participación de los agentes de mercado ofertantes, sino de proteger a quienes cierran el circulo económico en calidad de
consumidores y usuarios [0034-2004-AI/TC, fund. 32].
8. Pero a su vez, el principio de la libre competencia es manifestación del
orden público económico. Tal término debe comprenderse como aquel que
designa los “principios organizadores de la actividad económica de un país a
los que su ordenamiento jurídico atribuye eficacia normativa.” (…) designa
el conjunto de reglas mínimas que se estiman esenciales para el desarrollo de
la vida económica del país en un momento dado. De ahí que este concepto
sea, igual que lo es el de “orden público”, un concepto valorativo en el sentido de que implica una selección de aquello que se estima esencial para la
vida económica con independencia de que figure expresamente mencionado
o no en normas jurídicas” [SAINZ MORENO, Fernando. “Orden público
económico y restricciones de la competencia”. En: Revista de Administración Pública. Nº 84, Madrid, setiembre-diciembre, 1977, p. 599].
9. Por su parte, al interior del Estado deben existir algunos conceptos básicos
a partir de los cuales se regule el ejercicio de las libertades patrimoniales que
garantizan el régimen económico de la economía social de mercado. Tales conceptos básicos se encuentran indudablemente en la propia Constitución y conforman la unidad del mercado. Al respecto se ha dicho que sería difícil comprender el funcionamiento de una economía de mercado en un país en el que
no exista una aplicación uniforme que regule la actividad económica, es decir,
“sin trabas administrativas diferenciadas en el territorio”. Asimismo se ha establecido que “la potestad estatal de preservar la unidad de mercado es más que
nada una potestad de preservación y cautela dirigida a impedir la creación de
barreras territoriales o situaciones de privilegios”. (…) Hay que recordar que
el mercado tiene un componente que naturalmente tiende a la homogeneidad,

(337) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 224-225.
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cuya alteración perturba el tráfico económico y las condiciones en que los productos y servicios se ofrecen a los consumidores, los que deben poder elegir
de manera libre y sin sometimiento a caprichos burocráticos” [KRESALJA,
Baldo y OCHOA, César. Derecho constitucional económico. Fondo Editorial
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009, pp. 346-349].
Entonces, el principio de libre competencia tiene reconocimiento constitucional, siendo que el Estado debe tener una intervención subsidiaria en la economía,
no pudiendo tolerarse situaciones de deslealtad en el acceso al mercado, acaparamiento o monopolios que repercutan no solo la participación de los agentes de
mercado ofertantes, sino en la protección de quienes cierran el circulo económico
en calidad de consumidores y usuarios; de allí que este principio sea un bien jurídico susceptible de tutela por el ordenamiento jurídico penal.
Fabían Caparrós(338), comentando la Constitución Española de 1978, refiere
que esta norma suprema optó por tutelar de manera activa el mercado mediante
la defensa de la libre iniciativa empresarial –esto es, desde el lado de la oferta–
no es, menos cierto que también plasmó su voluntad por salvaguardar la posición
de los demandantes de bienes y de servicios. Agrega a esta idea que planteada en
tales términos la regulación jusfundamental del mercado –ejemplificada en el caso
español, pero perfectamente predicable de tantos y tantos textos constitucionales
vigentes en el continente americano– la Constitución económica es la ordenación
jurídica de las estructuras y relaciones económicas en las que no solo están implicados los ciudadanos, sino también, y de manera creciente, el propio Estado en
su función de protagonista del desarrollo de la vida económica. En el marco de
esa economía social de mercado, el Estado no solo está obligado a permitir que el
ciudadano se convierta en empresario y ofrezca al público sus productos, o que el
consumidor opte por aquello que más le interese de cuanto se le presente; también
debe intervenir para que pervivan los fundamentos del orden económico constitucional, promoviendo activamente las circunstancias que hagan posible el acceso
del productor al mercado en igualdad de condiciones respecto de los competidores,
o que el consumidor no se vea desprotegido frente al abuso de los poderosos. Así
se sostiene que el empresario que vulnera el marco normativo de desarrollo de su
actividad atenta simultáneamente contra la leal competencia, pues se sitúa en una
inmerecida posición de privilegio respecto a sus competidores en el mercado(339).
De acuerdo con Aránguez Sánchez(340), la máxima expresión de esta forma de
deslealtad competitiva es el blanqueo de capitales de ilícita procedencia, pues en
estos supuestos la ventaja obtenida por el blanqueador respecto a quienes concurren

(338) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía
y el bien jurídico protegido”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos
desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 48.
(339) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 120.
(340) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 120.
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con él en el mercado alcanza sus máximas cotas. Por eso, el capital con el que
cuenta una determinada empresa constituye una de sus principales bazas para desarrollar con éxito sus actividades en un mercado competitivo. Así, la existencia de
agentes económicos que cuentan con una fuente de capital ilícita, casi ilimitada y
a un coste económico muy inferior al del capital legalmente obtenido, supone un
duro golpe a la competencia leal.
Por ello, Díez Ripolles(341) identifica a la libre competencia sobre la que se
basa el sistema de economía de libre mercado como el interés afectado, restringido y cuestionado por el blanqueo de capitales, por consiguiente se considera el
acceso a la economía lícita, en igualdad de condiciones el bien jurídico protegido
en este tipo penal(342). Ya que, como anota Fleitas(343), las empresas dominadas por
el crimen organizado no están sujetas a las reglas de la economía y pueden evitar
que la competencia sobre la calidad del producto o sobre el precio suponga algún
riesgo para ellas.
Aránguez Sánchez(344) sostiene que la lesividad del blanqueo de capitales no
solo afecta el orden socioeconómico, pues centrarse solo en él supondría desconocer otros efectos perniciosos del blanqueo. Así, la incriminación del blanqueo
puede servir para desincentivar la comisión de futuros delitos, porque se dificulta
el acaparamiento de riqueza que persiguen en muchas ocasiones los delincuentes,
y también la inclusión del delito de blanqueo en la legislación penal puede ser un

(341) DÍEZ RIPOLLES, José Luis. “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La receptación
de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”. En: Actualidad Penal. N° 32, 1994,
p. 610.
(342) Y es que en un mercado en el que se lavan y reinvierten capitales sucios se convierte poco a poco en un
núcleo de relación dominado por unos pocos, en el que los operadores económicos pierden la confianza
sobre la que se deben basar en todo caso las relaciones comerciales. Así las cosas, el consumidor puede
ver como se reduce poco a poco su capacidad de elegir, bien porque los oferentes de bienes y servicios
que precise no le inspiren credibilidad, o bien porque esa oferta se realiza por un número cada vez
menor de sujetos. Por su parte, el empresario advierte también cómo su margen de actuación se reduce
progresivamente hasta llegar a desaparecer, presionado por quienes se suman al mercado despreciando las
reglas de la honesta competencia. Por ello, la eventual penalización del blanqueo no es, en modo alguno,
el resultado de una brusca irrupción de la moral en la economía. Más bien se debe a una exigencia de
racionalización de las conductas económicas que encuentra su origen en el propio sistema económico.
Por tanto, la intervención penal sobre el blanqueo de capitales sucios no constituye una mera obligación
formal a la que estamos vinculados por medio de una serie de compromisos internacionales, ni el capricho
de un tope legislador que aspira a renovar su panoplia punitiva con la última moda que desfila por las
pasarelas del Derecho comparado. Muy por el contrario, nos hallamos ante una realidad frente a la cual
la aplicación de los criterios político-criminales propios de un Estado social y democrático de derecho
nos demuestra que se dan los presupuestos necesarios y suficientes para su incriminación. FABIÁN
CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía y el
bien jurídico protegido”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos desde
el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 54.
(343) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El bien jurídico tutelado en el delito de Lavado de Activas, su regulación en la legislación uruguaya”. En: Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo. Año 8,
N° 16, 2009, p. 169.
(344) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., p. 121.
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factor que coadyuve a la pérdida de poder de las organizaciones criminales, por
asestar un duro golpe en su estructura. Aún así, en la opinión del autor estos efectos son colaterales e incidentales, pues el interés fundamental que está llamado a
tutelar el blanqueo de capitales es la leal competencia en el orden socioeconómico.
En la misma línea, Zaragoza Aguado(345) sostiene que el lavado de activos
supone un duro golpe a la competencia leal producido por agentes económicos que
cuentan con una fuente de capital criminal, a un costo económico muy inferior al
del capital legalmente originado, de este modo las ventajas que obtienen determinados agentes de la actividad económica que cuenten con activos provenientes de
un ilícito, con respecto a otras que se manejan con dinero “limpio”, son notables.
Ahora bien, en cuanto a la lesión del bien jurídico “libre competencia”, es
importante lo reflexionado por Fabián Caparrós(346), cuando afirma que nos encontramos ante una lesividad cuya naturaleza no es uniforme, sino que se va transformando e incrementando a medida que avanza la legalización de capitales, desde
el momento en que se obtienen los rendimientos hasta que estos son finalmente
reintegrados en los caudales oficiales.
Siendo así, como precisa Fleitas(347), el objetivo de los recicladores es lograr
legitimar su riqueza(348), para ello introducen su capital en el ámbito de los negocios, donde concurren con empresarios honestos y actúan en el mercado al margen de toda racionalidad económica, atentando de esa manera contra la autonomía, las actividades y los intereses de las empresas regulares. Al ingresar en
el mercado con una disponibilidad ilimitada de fondos, tiene la posibilidad de
afrontar ciertos riesgos comerciales que no están en condiciones de asumir sus
competidores. Eso lleva a que estos sujetos puedan ir progresivamente apoderándose del mercado, constituyéndose muchas veces su emprendimiento en el monopolio del sector donde se desarrollan. Lo que en definitiva les permitirá la más
absoluta libertad para lavar la ganancia ilícita que fuera obtenida. En tal sentido,
resulta evidente que el efecto más nocivo que produce el delito de “blanqueo de

(345) ZARAGOZA AGUADO, Javier. El blanqueo de bienes de origen delictivo. CeCPLA, Montevideo,
2003, pp. 199-201.
(346) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. El delito de blanqueo de capitales. Colex, Madrid, 2000, p. 158.
(347) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El Bien Jurídico tutelado en el delito de lavado de activos y su
regulación en la legislación uruguaya”. Ob. cit., pp. 171-172.
(348) Los “lavadores” no buscan la obtención de ganancias con sus inversiones sino su objetivo fundamental es
alejar dichos capitales de origen ilícito, hacerlos circular por el mercado, para aumentar las posibilidades
de que ese patrimonio se separe definitivamente de su origen, por lo que las pérdidas que muchas veces
deben de afrontar las consideran parte de los costos del negocio. Por ello resulta evidente que el lavado
de activos incide en el mercado económico que es tutelado por nuestra Constitución. Por lo que el Estado
se ve obligado a intervenir para asegurar la protección de aquellos competidores que ven vulnerados
sus derechos frente a estos empresarios deshonestos y poderosos, que buscan blanquear las riquezas
obtenidas ilícitamente. FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El Bien Jurídico tutelado en el delito de
lavado de activos y su regulación en la legislación uruguaya”. Ob. cit., p. 172.

144

La prueba en el delito de lavado de activos

capitales”, es el perjuicio que ocasiona sobre el régimen de la libre competencia,
pues obstaculiza la libre, justa y transparente competencia de los mercados(349).

3.2. La estabilidad y credibilidad del sistema financiero como bien jurídico
protegido
De otro lado, como anota Blanco Cordero(350), el blanqueo de capitales también
menoscaba la estabilidad y solidez del sistema financiero. El buen funcionamiento de
la economía es el mantenimiento de un sistema financiero sano, sin embargo, consecuencia directa e indirecta de la distorsión de la competencia derivada del blanqueo
de capitales es su incidencia en el mercado financiero, cuya estabilidad y solidez
pueden verse alteradas. Ello, socava la confianza del público, así como se producen
trastornos en el sistema financiero y sus operadores. La Convención 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 financiera lícitas”. La infiltración de capital
de origen delictivo en el sistema financiero puede producir su infección, 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 ahorradores.
Para Díez Ripollés(351), el carácter intolerable de las conductas de blanqueo
manifestado en las profundas alteraciones que tales comportamientos producen en
el sistema económico y financiero, a saber: la integración en el mercado financiero
de recursos obtenidos a un coste considerablemente inferior al propio de las actividad lícitas, la masiva incidencia sobre determinados sectores económicos especialmente favorables para la canalización de tales recursos, el control de determinados ámbitos de la economía que todo lo anterior posibilita, y la progresiva e
interesada connivencia de agentes económicos, profesionales e incluso administrativos, trastornan los principios en los que se basa el actual orden social y económico; concluyendo el citado autor que la conducta de blanqueo de capitales se

(349) Es necesario que se manifieste un interés digno de protección que sea lo bastante importante como para
que se desplieguen el ius puniendi, y ese interés existe. Con toda probabilidad, las conductas de reciclaje
inciden negativamente –si bien en diferente medida– sobre una serie de intereses sociales. Desde este
punto de vista, parece correcto secundar la opinión de quienes creen que el lavado de capitales ilegales
ostenta los rasgos de una figura pluriofensiva. Nos obstante, a la hora de determinar cuál es el bien jurídico
que –político-criminalmente– justifica la intervención del Derecho Penal, y –dogmáticamente– fija la
correcta ubicación sistemática del tipo y sirve de pauta para su adecuada interpretación, entendemos que
es absolutamente necesario acudir al ámbito socioeconómico consagrado en la Constitución. FABIÁN
CAPARRÓS, Eduardo. “La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía y el
bien jurídico protegido”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos desde
el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 454.
(350) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 227.
(351) DÍEZ RIPOLLÉS, J. “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, la recepción de la
legislación internacional en el ordenamiento penal español”. En: Actualidad penal. 1994, p. 609.
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inserta por todas estas razones y sin mayores dificultades entre los delitos contra
el orden socioeconómico.
Así, Blanco Cordero(352) pone en evidencia que es innegable la influencia que
tiene el dinero de origen delictivo en la economía de ciertos países, por ejemplo,
Colombia, donde los ingresos derivados del narcotráfico han obrado el denominado
“pequeño milagro colombiano”. El flujo de dinero de las drogas ha provocado el
crecimiento del producto interior bruto, que ha permitido la expansión de la economía en general, el aumento del empleo, el salario y de depósitos en las entidades financieras. Además, la industria de la droga genera lo que se ha denominado
“narcoeconomía”, paralela a la economía legal, de gran rentabilidad y con una acumulación y concentración de poder muy importante, en definitiva, la influencia de
los narcodólares genera una economía paralela que influye en los procesos inflacionarios y, por lo tanto, fomenta el abuso de poder y la delincuencia no convencional, las especulaciones financieras y monetarias, a la vez que permite la introducción de grandes cantidades de artículos suntuarios. El dinero de procedencia
ilícita insertado en los mercados nacionales puede afectar la moneda, alterando el
normal funcionamiento de los mercados financieros.
Entonces, siguiendo a Zaragoza Aguado(353), desde una perspectiva macroeconómica el blanqueo de capitales perjudica la estabilidad y solidez del sistema
financiero, debido a que esta actividad ilícita, al ingresar al mercado legal –generalmente a través de instituciones financieras– puede generar que el público pierda
la credibilidad respecto a la transparencia del sistema económico. Esta realidad
puede producir que capitales financieros se asienten en economías con reglas de
juego más claras y no donde predomine el blanqueo de divisas provenientes del
crimen, produciéndose así la correspondiente lesión al interés económico general.

3.3. La circulación de bienes como bien jurídico protegido
Existe otro sector doctrinal que entiende que el bien jurídico protegido por el
blanqueo de capitales es la circulación de bienes en el marcado, se entiende que
un elemento fundamental para que funcione el orden socioeconómico es la licitud de los bienes que circulan en el mercado, en la medida en que la incorporación de bienes de origen ilícito al mercado supone que estos quedan al margen de
todo control, tanto de los particulares como del Estado(354).
Del Carpio Delgado(355) considera que la circulación de bienes en el mercado es lo tutelado, la licitud de los bienes en el mercado, constituye un bien jurí-

(352) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 218-219.
(353) ZARAGOZA AGUADO, Javier. El blanqueo de bienes de origen delictivo. CeCPLA, Montevideo,
2003, pp. 199-201.
(354) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 207.
(355) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 81-87.
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dico de carácter colectivo referido al funcionamiento del sistema y, en especial, a
contribuir al funcionamiento del mercado. Este bien jurídico se relaciona con la
igualdad de condiciones para participar en la economía de marcado, que se distorsiona cuando se emplean bienes ilícitos. En ese sentido, la citada autora descarta que el orden socioeconómico pueda constituirse como bien jurídico inmediatamente protegido, pues tanto en su sentido estricto como amplio, eventualmente puede resultar beneficiado. Pone como ejemplo el caso de los paraísos fiscales en los que el manteniendo y mejora de variables económicas como la creación de empleo y obtención de divisas se debe precisamente a la existencia de un
poderoso sector de servicios especialmente financiero, cuya finalidad específica es
la captación de bienes económicos extranjeros, siendo indiferente que estos tengan o no su origen en un hecho delictivo.
En esa línea de argumentación, señala que es necesario identificar cuáles son
las concretas esferas, intereses o elementos del orden socioeconómico que se protegen con el castigo de las conductas del blanqueo, siendo para ella la circulación
de bienes en el mercado el interés directamente protegido por el tipo penal, definiéndolo como un interés colectivo en la medida que cualquier sujeto puede adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto para encubrir el origen ilícito de
los bienes está lesionando intereses de la comunidad en general y de cada uno de
sus miembros, suponiendo la agresión al tráfico ilícito de bienes un grave ataque
a las estructuras mismas del Estado social y democrático de Derecho.
En el ámbito nacional, García Cavero(356) precisa que el bien jurídico del
delito de lavado de activos debe encontrarse en las estructuras del sistema económico. La estructura económica aquí relevante es el libre mercado que, en lo que
nos interesa, se caracteriza por exigir un tráfico de los bienes por cauces lícitos.
Por su parte, Palma Herrera(357) entiende que el tráfico ilícito de bienes como el
carácter no delictivo de los bienes y capitales que circulan por los distintos canales
económicos, ya sean visibles, ya sumergidos. La tutela de este bien jurídico persigue evitar los efectos perniciosos que los capitales delictivos generan en la economía con la finalidad de: a) Hacer posible el principio de igualdad de oportunidades para todos los operadores económicos, que se ve comprometida por quien
dispone de fuentes ilegales de financiación, algo que le permite llegar a donde los
demás no puede; b) hacer posible la libre competencia en los mercados; c) Hacer
posible que sea el libre juego de las reglas del mercado el que determine la oferta
y la demanda de bienes y servicios, los precios, los salarios, etc.; d) Permitir a la
banca mantener la confianza del público en ese sector; e) hacer posible que los
mercados de valores se rijan por las reglas del libre mercado; y, f) Garantizar una
utilización recta de la libre circulación de capitales que asegure, al mismo tiempo,
la libertad y estabilidad de los mercados financieros y de las economías nacionales.

(356) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 72.
(357) PALMA HERRERA José Manuel. Los delitos de blanqueo de capitales. Edersa, Madrid, 2000, p. 282.
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Martínez-Buján Pérez(358) advierte que el concepto orden económico no sirve
para designar, en rigor, un bien jurídico directamente protegido en sentido técnico,
ni siquiera en el caso de los delitos económicos en sentido estricto. De ahí que, a
los efectos de interpretar la figura del blanqueo, resulta insuficiente la mera referencia a dicho orden, sin mayores especificaciones.
Bajo Fernández(359) sostiene que el orden económico constituye un objetivo
político-criminal que suele servir de criterio sistematizador para agrupar determinadas figuras delictivas bajo ese denominador común, como se hace en el Título
XIII del Código Penal español. Tiene, en ese sentido, una forma de manifestación
que puede entenderse como “regulación jurídica del intervencionismo del estatal en la economía”, y en sentido amplio, como “regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios”.
En el caso de lavado de activos nos encontramos ante uno de los delitos socioeconómicos en sentido estricto, al darse en él todos los requisitos que, para ser incluidos en dicha categoría les asigna Martínez-Buján Pérez(360), esto es, poseen como
interés jurídico inmediato o directamente protegido un bien de naturaleza supraindividual general que afecta a la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía, llevando aparejada por esta razón una problemática jurídica
común, político-criminal y dogmática, sustantiva y procesal, que dota de incuestionable homogeneidad científica a este grupo delictivo.

3.4. El problema de la prueba de la afectación del bien jurídico sistema
socioeconómico
Con todo, a quienes consideran que la afectación del sistema económico sería
muy difícil de probar en un proceso penal. Según esta posición, para comprobarse
este extremo será necesario que en los procesos donde se investigue este delito se
solicite un dictamen de peritos en economía para que determinen en qué medida
la conducta reprochada ha influido negativamente en el funcionamiento de la economía, la credibilidad del sistema financiero o bien a la libre y justa competencia.
Esta postura concluye que, si se llegaran a requerir tales dictámenes técnicos, los
procesos terminarán con una absolución; ya que resulta imposible contar con tal
prueba empírica, por tal motivo, concluyen rechazando por imposibilidades prácticas al sistema socioeconómico como bien jurídico protegido(361).

(358) MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho Penal económico y de la empresa. Parte Especial.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 296.
(359) BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. “Marco Constitucional del Derecho Penal económico”. En: Cobo Del
Rosal, Manuel (Director)/Bajo Fernández, Miguel (Coordinador). Comentarios a la Legislación penal.
Tomo I, Edersa, Madrid, 1982, p. 254.
(360) MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ. Derecho Penal económico, Parte Especial. Tirant lo Blanch, Valencia,
2011, p. 72.
(361) Cfr., RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. “Lavado de activos y negocio standard. Con especial mención a
los abogados como potenciales autores de un delito de lavado”. En: SILVA SÁNCHEZ, Jesús María.
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Sin embargo, Durrieu(362) descarta estas posiciones por considerar que no
resulta necesario requerir una pericia contable en un proceso criminal por lavado
de activos, para entenderse lógicamente que este delito de características económicas afecta directamente al mercado de la libre competencia y a la transparencia
de los mercados. Los efectos negativas sobre la sociedad y su economía es una
consecuencia necesaria de la actividad de blanqueo; por lo que no resulta necesario un dictamen técnico para corroborar tal realidad. Al probarse en un expediente
que un criminal ha realizado operaciones de lavado de activos provenientes del
crimen, entonces, quedará también probado que se ha visto afectado el sistema
socioeconómico. Ambas realidades son intrínsecas y al comprobarse una necesariamente ocurrirá la otra. Así, si los activos a legitimar provienen de delitos graves o si se trata de activos de importante valor económico resultará evidente la
afectación del sistema socioeconómico.
En la misma línea, Fleitas(363) considera que no es necesario requerir una
pericia contable para constatar que esta conducta delictiva afecta al sistema
económico, dicha circunstancia se inferirá de la misma realidad. La reducción de las tasas de crecimiento del mercado, la desviación de fondos de la
economía real y productiva para ser invertidos en el aparato especulativo
–lo que incide directamente en el precio de algunos productos y en los índices de
desempleo–, los efectos adversos que produce sobre la recaudación tributaria, la
falta de credibilidad en el sistema financiero, son algunas de las consecuencias
que provoca el impacto del ingreso de la riqueza sucia en la economía nacional e
internacional, constituyendo la prueba más evidente de la afectación del “orden
socioeconómico” de un estado.
Además, como sostiene Blanco Cordero(364), siguiendo a Silva Sánchez(365),
el delito de blanqueo de capitales se configuraría como un delito de acumulación, esto es, que se admite la sanción de un comportamiento aun cuando no
lesiona ni ponga en peligro relevante un bien jurídico, si se cuenta con la posibilidad de que dicho comportamiento puede realizarse por otros sujetos, de manera
que la reiteración de comportamientos acabe menoscabando el bien jurídico. Se
castigan penalmente conductas que no generan un riesgo relevante, siendo así
una realidad que pueden realizarse por una pluralidad de personas, esto es, existe

(Coord.) ¿Libertad económica o fraude punible?, Riesgo Penalmente relevante e irrelevante en la
actividad económica-empresarial. Marcial Pons, Madrid, 2003, pp. 127-154. En el mismo sentido,
ALLDRIDGE, Peter. Money Laundering Law. Hart Publishing, Oxford, 2003, p. 25.
(362) DURRIEU, Roberto. “El Bien Jurídico Protegido en el delito de Lavado de Dinero”, p. 21. En: <http://
www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id13/el-bien-juridico-protegido-en-el-delito-lavado-de-dinero.
pdf>. (Consultado el 16/06/2014).
(363) FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El Bien Jurídico tutelado en el delito de lavado de activos y su
regulación en la legislación uruguaya”. Ob. cit., p. 172.
(364) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 233.
(365) SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en
las sociedades postindustriales. Civitas, Madrid, 2001, p. 143 y ss.
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un pronóstico de futuras conductas por otros agentes. Eso es lo que ocurre en el
caso del blanqueo de capitales que involucran cantidades muy pequeñas, que en
principio también serían subsumibles en el tipo penal. Estas conductas, individualmente consideradas, no menoscaban el orden socioeconómico, pero reiteradas por
otros sujetos pueden llegar a constituir en su conjunto una perturbación relevante
de dicho orden socioeconómico.
Ahora bien, en cuanto a las relaciones entre el orden o sistema socioeconómico, como bien jurídico protegido, y las diversas manifestaciones del mismo
–libre competencia, libre circulación de mercancías, credibilidad y estabilidad
del sistema financiero–, como intereses inmediatamente tutelados, se puede decir
que nos encontramos ante un bien jurídico mediato, el orden socioeconómico(366),
y como bien jurídico inmediato los diversos intereses directamente afectados por
los actos de blanqueamiento de capitales(367).
Finalmente, cabe precisar que la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario
Nº 03-2010/CJ-116, Fundamento N° 09, sostiene que en la legislación peruana
no ha colocado el delito de lavado de activos como un delito típicamente económico, además, según sostiene la Corte Suprema no es del todo acertado asumir que
el lavado de activos solo colisione bienes jurídicos macrosociales como el orden
económico o el sistema financiero de un país, pues en algunos casos, como para

(366) Un estudio del orden socioeconómico, como bien jurídico mediato lo encontramos en MARTÍNEZBUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho Penal económico, Parte General. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998,
pp. 98-100.
(367) Se utiliza la noción de bien jurídico “inmediato” o “específico” o “directamente tutelado”, para identificar
el bien jurídico protegido en sentido técnico, en tanto que elemento básico y constitutivo del tipo objeto
de todo delito. En tanto que el término bien jurídico “mediato”, tiene un alcance diferente, se refiere
a la ratio legis o “finalidad objetiva de la norma”, es decir a los motivos o razones que han llevado al
legislador a criminalizar dicha conducta, las finalidades políticas criminales perseguidas con ellas.
Así, únicamente el bien jurídico “inmediato”, es el que se incorpora al tipo de injusto de la infracción
delictiva de que se trata. Es el que resultara lesionado o puesto en peligro por la acción del sujeto activo
y por tanto dicha vulneración resulta abarcada por el dolo o por la imprudencia del agente. Por eso este
concepto tiene una función interpretativa, ya que tiene la misión de descubrir el sentido y la finalidad del
tipo penal que integra. Por el contrario, la protección del bien jurídico “mediato” no aparece incorporada
al tipo de injusto del delito correspondiente, por lo que el interprete no deberá acreditar que en el caso
concreto se ha producido un lesión o puesta en peligro de dicho bien, ni se tiene que probar que el dolo
y la imprudencia del sujeto activo van dirigidos a él. En esta caso la función que cumple esta categoría
jurídica, será de orientación y límite del ius puniendi del Estado, de sistematización de los grupos de
delitos y de determinación de la cuantificación de la pena. La importancia de deslindar ambos conceptos
de bien jurídico, resulta relevante en los delitos socioeconómicos, habida cuenta de que en la mayoría
de estas figuras delictivas es posible descubrir un bien jurídico inmediato y un bien jurídico mediato,
que muchas veces no coincide. En tales supuestos por lo general el bien jurídico inmediato se refiere a la
protección de un intereses de naturaleza patrimonial individuales, en tanto que el bien jurídico mediato
se proyecta sobre intereses supraindividuales o colectivos. Cfr., FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “El
Bien Jurídico tutelado en el delito de lavado de activos y su regulación en la legislación uruguaya”. Ob.
cit., p. 162. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho Penal económico, Parte General. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 90-91. LUZÓN PEÑA, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal. Parte
General I. Universitas, Madrid, 1996, p. 302.
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los paraísos fiscales, el lavado de activos puede resultar beneficioso, además no
siempre afecta las formas o límites de la regulación económica, financiera y tributaria fijada por los Estados. Sin embargo, la Corte Suprema no hace un análisis de la libre competencia, como interés afectado por el lavado de activos. Con
todo, es innegable la afectación del orden socioeconómico que supone el lavado
de activos para la economía nacional e internacional, aunque no sea este interés
el único que se proteja en esta figura delictiva.

4. Protección de la seguridad, soberanía y democracia de los Estados
Barton(368) por ejemplo, sostiene que la norma penal pretende prevenir el peligro de una infiltración en la sociedad de la criminalidad organizada; no se dirige
tanto a una represión retrospectiva de la lesión del bien jurídico sino más bien
hacia el impedimento de futuros hechos delictivos. Tiende a protegar a la sociedad
del aumento de estructuras mafiosas y capitales ilícitos potencialmente peligrosos
para bienes jurídicos en el futuro. Entonces, considera que el bien jurídico protegido por el delito de lavado de activos no es el bien jurídico lesionado por el delito
previo, sino la seguridad interior del Estado, no solo la seguridad interna de Alemania, sino de otros Estados. Precisa en esa medida que, la seguridad interior es
un bien jurídico universal que en determinada medida corre el peligro de difuminarse, puesto que en última instancia el Derecho Penal sirve a la seguridad interior.
Y es que, uno de los objetivos principales de un criminal (incluso el crimen
organizado o el terrorismo) puede ser el cometer delitos por los cuales puedan
obtener un beneficio económico (acquisitive crimes) y, blanqueados esos activos,
ponen en peligro o dañan la seguridad, soberanía y democracia de las naciones(369).
Como anota García Cavero, en el fondo de esta concepción se aprecia claramente
un acento especial por el origen criminológico del lavado de activos, al vincular la protección penal con la criminalidad organizada(370). El GAFI ha constatado
que gran parte de los activos que manejan estos grupos criminales fueron sometidos previamente a un proceso de blanqueo, a los efectos de ocultar la fuente criminal de aquellos, el GAFI concluye que los referidos activos provienen básicamente del tráfico ilícito de drogas, seguido por los delitos de tráfico de personas,
extorsión y secuestro(371).

(368) Citado por BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 201.
(369) En ese sentido Cfr., DURRIEU, Roberto. “El Bien Jurídico Protegido en el delito de Lavado de Dinero”,
p. 22, En: <http://www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id13/el-bien-juridico-protegido-en-el-delitolavado-de-dinero.pdf>. (Consultado el 16/06/2014). HINTERSEER, Kris. Criminal Finance: The
Political Economy of Money Laundering in a Comparative Legal Context. Kluwer Law International,
Netherlands, 2002, p. 23. ZARAGOZA AGUADO, Javier. “El blanqueo de bienes de origen delictivo”.
En: Blanco Cordero, Isidoro, et ál. Combate del lavado de activos desde el sistema de justicia. CeCPLA,
Montevideo, 2003, pp. 199-202.
(370) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 70.
(371) Citado por DURRIEU, Roberto. “El Bien Jurídico Protegido en el delito de Lavado de Dinero”.
Ob. cit., p. 22.
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Por ello, en opinión de Stessens(372) los legisladores deben considerar a la
penalización del blanqueo como un nuevo instrumento legal tendiente a prevenir
y reprimir las vías de financiamiento de los grupos criminales organizados, más
que a penalizar al criminal que forma parte o lidera la estructura criminal organizada, de allí también van los esfuerzos de la comunidad internacional de dotar de
instrumentos jurídicos a los Estados para detener el avance incontrolado de la criminalidad organizada(373). Sin embargo, no hay que perder de vista que el lavado
de activos no es un actividad delictiva que se agota en el marco de la criminalidad organizada.

III. El lavado de activos como un delito pluriofensivo
Para un sector doctrinal el blanqueo de capitales se presenta como un “delito
pluriofensivo”, pues en la realidad menoscaba de modo simultáneo distintos bienes jurídicos, como la eficacia de la administración de justicia, el orden socioeconómico, la transparencia del sistema financiero, la legitimidad de la actividad
económica, e incluso, en un plano sumamente mediato, la incolumidad de la salud
pública(374). Así, por ejemplo, Blanco Lozano(375) considera que los bienes jurídicos tutelados por el blanqueo de capitales son el orden socioeconómico y el bien
jurídico menoscabado por el delito previo, opina en esa medida, que el blanqueo
suponía una continuación del iter criminis de los delitos previos, entonces relativos a los delitos de drogas y precursores, pero también lesionaba el interés del
Estado en controlar un determinado orden socioeconómico.
Por su parte, Álvarez Pastor y Eguidazu Palacios(376), entienden que el blanqueo es un delito pluriofensivo, pero en última instancia se decanta por el orden
socioeconómico como bien jurídico directamente menoscabado, esto es, que si
bien, el blanqueo lesiona tanto el orden económico como la administración de
justicia, el bien jurídico directamente lesionado es el primero de los nombrados;
así precisan que con independencia del carácter pluriofensivo de este delito, el

(372) STESSENS, Guy. Money Laundering: A New International Law Emforcement Model. Cambrigne
University Press, Cambridge, 2000, p. 9.
(373) Así, en el preámbulo de la Convención de Palermo, las Naciones Unidas se declaran: “Profundamente
preocupada por las adversas repercusiones económicas y sociales derivadas de las actividades de la
delincuencia organizada y convencida de la necesidad urgente de fortalecer la cooperación para prevenir
y combatir más eficazmente esas actividades en los planos nacional, regional e internacional”.
(374) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de Blanqueo de Capitales. 3ª edición, Aranzandi, Madrid,
2012, p. 204.
(375) BLANCO LOZANO, Carlos. “El delito de blanqueo de capitales procedentes de tráfico de drogas
en el Ordenamiento penal español”. En: Cobo Del Rosal, Manuel (Director) y Bajo Fernández,
Miguel (Coordinador). Comentarios a la Legislación Penal. Tomo XVII, Edersa, Madrid, 1996,
pp. 73-74.
(376) ÁLVAREZ PASTOR, Daniel y EGUIDAZU PALACIOS, Fernando. Manual de prevención del blanqueo
de capitales. Aranzadi, Pamplona, 1998, p. 336.
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bien jurídico protegido por el blanqueo de capitales hay que referirlo fundamentalmente al concepto de orden socioeconómico, pero superando el ámbito estricto
de la economía nacional.
Para Cálix Vallecillos(377), el delito de blanqueo de capitales se configura como
un delito pluriofensivo cuya tipificación y castigo se justifica por su carácter lesivo
para: 1) la libre competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, así
como también para la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero que
constituyen así los bienes jurídicos directa e inmediatamente protegidos, y, 2) para
la administración de justicia en sus funciones de investigación y descubrimiento de
los delitos e identificación y comiso de los bienes de origen delictivo, que son los
intereses jurídicos mediatamente tutelados.
Durrieu(378) coincide con estas posturas precisando que el delito de blanqueo
de capitales es un delito independiente del de encubrimiento y de cualquier otro,
ya que, protege bienes jurídicos diferentes que los del encubrimiento, si bien es
cierto ambas figuras tienen a proteger la administración de justicia, la realidad es
que, el delito de blanqueo de capitales afecta en primer término al sistema socioeconómico, su combate resulta prioritario y para ello conviene observarlo como un
delito autónomo del resto, acorde con la tendencia internacional, y a partir de allí,
formularse las modificaciones a la norma tendientes a ratificar su independencia.
Otros autores ponen el acento del menoscabo del delito de blanqueo de capitales en la administración de justicia, evidenciando además los efectos perniciosos
que se derivan de estos comportamientos para el orden socioeconómico. Vidales
Rodríguez(379) sostiene que el blanqueo menoscaba el orden socioeconómico, pero
el ataque fundamental recae sobre la administración de justicia. Para esta autora
las conductas de blanqueo suponen un atentado para el buen funcionamiento de la
administración de justicia puesto que por medio de la conversión y transferencia
del caítal ilícitamente obtenido se dificulta en gran medida el descubrimiento del
delito previamente cometido, sosteniendo por esa razón que en realidad tales comportamientos no son más que modalidades de ocultamiento, por otro lado, señala
que el otro bien jurídico menoscabado es el orden socioeconómico, que se verá
afectado por lo general con la ejecución de aquellos comportamientos empleados
para alcanzar la legitimación de los capitales ilícitos, incluyéndose entre estos la
evasión de capitales creación de sociedades ficticias, falsificación de balances y
otros documentos, en ese marco, la realización de las conductas de legitimación

(377) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, 2010, pp. 98-99.
(378) DURRIEU, Roberto. El Lavado de Dinero en la Argentina: Análisis dogmática y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y Financiamiento del terrorismo. Lexis
Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 104.
(379) VIDALES RODRÍGUEZ, Catalina. El delito de legitimación de capitales: su tratamiento en el marco
normativo internacional y en la legislación comparada. Centro para la Administración de Justicia,
Florida International University, Miami, 1998, p. 91 y ss.
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de capitales conlleva la afección de intereses económicos que no son incardinables
en tipo delictivo alguno, como por ejemplo, la supravaloración de la vivienda producida por la compraventa de inmuebles en determinadas zonas de la ciudad o la
libre competencia que se ve lesionada, cuando el dinero previamente blanqueado
y no sujeto a imposición fiscal supone costes sensiblemente inferiores que necesariamente repercuten al momento de fijar el precio de los productos afectados(380).
En consecuencia, para Vidales Rodríguez(381) el carácter pluriofensivo del
blanqueo de capitales se desprende de: 1. Su ubicación sistemática; 2. La pena de
multa, que tiene que estar fijada con relación al valor de los bienes legitimados; 3.
La pena correspondiente al delito previo, que no opera como límite máximo respecto de la pena privativa de libertad que haya de imponerse al legitimador; y, 4.
La sanción con que se amenaza la realización de estas conductas, que supera tanto
lo que corresponde al delito de encubrimiento como la establecida para otros delitos, como por ejemplo la asignada al delito fiscal.
Otro sector de la doctrina pone en pie de igualdad a ambos bienes jurídicos,
Vives Antón y González Cussac(382) entienden por ejemplo que, el blanqueo es un
delito pluriofensivo, que afecta el orden socioeconómico y a la administración de
justicia, para estos autores el blanqueo en numerosas hipótesis atenta contra el
orden socioeconómico, en cuanto afecta la transparencia del sistema financiero y
la seguridad del tráfico comercial, asimismo, por su naturaleza encubridora pone
de manifiesto que con tales comportamientos se lesiona la administración de justicia. En este sentido destacan que como una modalidad más del delito de legitimación de capitales se incluye la de realizar cualquier acto para auxiliar o encubrir el origen ilícito de los bienes.
Palma Herrera(383) considera que el bien jurídico protegido es el orden económico, en este caso el tráfico lícito de bienes y la Administración de Justicia, en su
concreta función de prevención y represión de delitos.
Con todo, predominan las corrientes doctrinales que consideran al delito de
lavado de activos como delito pluriofensivo, en el ámbito nacional, Gálvez Villegas(384) precisa que los bienes jurídicos específicos protegidos por los delitos de
lavado de activos, son la libre y leal competencia y la eficacia de la administración de justicia, en cuanto estas constituyan objetos con función representativa del

(380) VIDALES RODRÍGUEZ, Catalina. Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código
Penal de 1995. Ob. cit., p. 93.
(381) VIDALES RODRÍGUEZ. Ob. cit., p. 93. CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales
en España y Brasil. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 114.
(382) VIVES ANTÓN, Tomás Salvador y GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis. Comentarios al Código Penal
de 1995, Volumen II (art. 234 a Disposiciones Finales). Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 1464.
(383) PALMA HERRERA, José Manuel. Los delitos de blanqueo de capitales. Edersa, Madrid, 2000, p. 297.
(384) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos, criterios sustantivos y procesales, análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 57.
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bien jurídico abstracto y general “orden o sistema económico”, de tal suerte que
la afectación de este último, se está determinada por la de los primeros.
La jurisprudencia de la Corte Suprema coincide con esta tendencia de la doctrina precisando en el Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, Fundamento Nº 13,
que de cara a los propósitos político-criminales de la legislación entonces vigente,
era más conveniente considerar al delito de lavado de activos como pluriofensivo, como precisa que: “Resulta, pues, mucho más compatible con la dinámica
y finalidad de los actos de lavado de activos que tipifica la Ley Nº 27765 la presencia de una pluralidad de bienes jurídicos que son afectados o puestos en peligro de modo simultáneo o sucesivo durante las etapas y operaciones que ejecuta
el agente. En ese contexto dinámico, por ejemplo, los actos de colocación e intercalación comprometen la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico-financiero. En cambio, los actos de ocultamiento y tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen organizado. Simultáneamente,
en todas estas etapas el régimen internacional y nacional de prevención del lavado
de activos, resulta vulnerado en todas sus políticas y estrategias fundamentales.
Esta dimensión pluriofensiva es la que justifica, además, las severas escaladas de
penalidad conminada que establece la Ley Nº 27765 (...)”.
Asimismo, en la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 22022003(385), la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema precisó que: “(...) el delito
de lavado o blanqueo de activos es una figura autónoma de carácter pluriofensiva
y dirigida a tutelar el orden socioeconómico, en concreto, la leal competencia del
ordenamiento del ordenamiento socioeconómico –más allá que con anterioridad
la Ley número veintisiete mil setecientos sesenticinco solo se reprimía el blanqueo procedente del delito de tráfico ilícito de drogas, ocasión en que dicha figura
se ubicó sistemáticamente en la sección referente al tráfico de drogas–; que ello
es así porque se trata del ingreso de capitales generados sin los normales costos
personales y/o industriales, ni carga tributaria, que dan lugar a una desestabilización de las condiciones mismas de las condiciones mismas de la competencia y
del mercado; que, en tal virtud, no cabe una consunción del citado tipo penal por
el del delito previo, en este caso en particular el tráfico ilícito de drogas, dado que
no solo el legislador no excluyó del ámbito del sujeto activo del delito de lavado
de activos al autor o partícipe del delito previo, sino que fundamentalmente dicho
tipo penal vulnera un bien distinto del tutelado por aquel (...)”.
En este caso la Corte Suprema reitera que el delito de lavado de activos es
una figura autónoma y pluriofensiva, que protege prioritariamente el bien jurídico sistema socioeconómico, fundamentalmente la libre competencia, como tal
busca resguardar bienes jurídicos diferentes al bien jurídico tutelado por el delito
de tráfico ilícito de drogas. Esta postura recoge en lo esencial, la preocupación

(385) Anexo a GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 20013,
pp. 402-403.
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contenida en el preámbulo de la Convención de Viena de 1988, donde se advierte
sobre el peligro que suponen los grandes rendimientos financieros obtenidos por
los organizaciones criminales transnacionales que permiten “invadir, contaminar
y corromper las estructuras de la Administración Pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles”.
Con lo que se denotando el carácter pluriofensivo del lavado de activos que
afecta diversos sectores de la economía y de la sociedad. Así, una tendencia de la
actuación del crimen organizado es alterar las reglas de la libre competencia en
un mercado, ya que, determinados sectores económicos van a sufrir más intensamente las consecuencias del blanqueo de capitales, debido a que se muestran
especialmente favorables para la canalización de los recursos delictivos(386). En
ese marco, el crimen organizado generalmente tiende a invertir en sectores en los
que exista o pueda crearse un régimen monopolístico, esté garantizada una cierta
estabilidad a la posibilidad de inversión, y la introducción masiva de capitales sea
inmediatamente productiva sin suscitar sospechas. Este fenómeno se visualizó claramente en el caso de la mafia italiana(387).
Además, la infiltración de capital de origen delictivo en el sistema financiero
puede producir su infección, afectando 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 ahorradores(388).
El FMI ha resumido el potencial impacto macroeconómico del blanqueo de
capitales, el cual puede ser dar lugar a: a) Variaciones en la demanda monetaria
que aparentemente no guardan relación con los cambios observados en las variables económicas; b) Volatilidad de los tipos de interés y de cambio a raíz de las
transferencias transfronterizas inesperadas de fondos; c) Mayor inestabilidad de
los pasivos y mayores riesgos para la valoración de los activos de las entidades
financieras, lo que origina un riesgo sistemático para la estabilidad del sector financiero y la evolución monetaria en general; d) Efectos adversos sobre la recaudación tributaria y la asignación de recursos públicos debido al falseamiento de los
datos sobre la renta y la riqueza; e) Efecto de contagio sobre las transacciones
legales debido al temor de los interesados a una posible involucración delictiva;

(386) Cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 225; DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. “El blanqueo de capitales
procedentes del tráfico de drogas. La receptación de la legislación internacional en el ordenamiento
penal español”. En: Actualidad Penal. N° 32, 1994, p. 609; COLOMBO, Gherardo. Il reciclaggio. Gli
Strumendi giudiziani di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova
legge antimafia. Giuffré, Milano, 1990, p. 35 y ss.
(387) COLOMBO. Ob. cit., p. 36.
(388) Cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 228; CASTALDO, Andrea. “Técnicas de tutela y de
intervención en el nuevo Derecho Penal bancaria italiano”. En: ADP, 1994, p. 176 y ss.
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y, f) Otros efectos sobre la distribución propios de cada país o desviaciones del
precio de los activos debido a la existencia de “dinero negro”(389).
Desde esa perspectiva se aprecia que el lavado de activos, si bien afecta diversos bienes jurídicos como la administración de justicia e incentiva la realización
de nuevos actos criminales, así como supone un factor importante de corrupción,
el impacto más importante, y que ha despertado el interés de la comunidad internacional, se da en el sistema socioeconómico, que se constituye en el bien jurídico de protección prioritario en este clase de delitos. Que además es un interés
protegido en nuestro sistema constitucional, más aún cuando nuestra Constitución no se limita a proteger el orden económico, sino que busca la protección de
un orden socioeconómico justo, y desde esa perspectiva existe un claro interés en
que las ganancias ilegales no puedan reintegrarse al tráfico comercial con absoluta normalidad.

IV. Autonomía del delito de lavado de activos
Precisada la naturaleza pluriofensiva del delito de lavado de activos, esta característica nos permite reafirmar su condición de delito autónomo. El problema de la
autonomía del delito de lavado de activos es de vital importancia para cumplir los
propósitos político-criminales impuestos por los tratados internacionales sobre la
materia y el mandato constitucional de protección de intereses fundamentalmente
para la convivencia pacífica de nuestra sociedad, que en este aspecto se reafirma
en el desarrollo y protección de una economía social de mercado. Como se puede
verificar en el Derecho comparado, en el proceso de armonización de la legislación interna a la normativa internacional, el legislador interno recurrió a formulas
contenidas en la Convención de Viena, y más recientemente a la Convención de
Palermo, privilegiando en la construcción del delito verbos rectores como convertir, transferir, adquirir, poseer o utilizar bienes a sabiendas que provienen o
son producto del delito (en el caso de la Convención de Viena del delito de tráfico ilícito de drogas) con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de estos.
Cuando la dogmática de los países receptores de las normas internacionales
intentaron describir la naturaleza jurídica del nuevo delito de blanqueo de capitales, basados en la característica del objeto del delito “activos o bienes de origen ilícito” que son adquiridos, poseídos o utilizados asimilaron la nueva figura
con el ya conocido delito de receptación en el ámbito de los delitos patrimoniales, delito este último donde el sujeto activo persigue en esencia beneficiarse económicamente de los objetos del delito patrimonial previo, dificultando a la vez la
reivindicación posesoria del legitimo propietario de esos bienes. Por ello, en la
discusión teórica se traslado al ámbito del nuevo delito de lavado de activos todos

(389) Cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 231.
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los problemas suscitados en la receptación como el asunto sobre la posibilidad de
que el sujeto activo del delito previo sea a la vez autor del delito consecuente, así
como el problema del papel del delito previo en la configuración del delito. De
otro lado, debido a la utilización de verbos como ocular o encubrir el origen ilícito
de los bienes, en la construcción teórica del nuevo delito se lo identificó como una
forma de encubrimiento real, porque en estos casos el sujeto activo contribuye a
ocultar los bienes objeto del delito previo, con lo cual se procura desaparecer las
huellas o pruebas de ese delito, lo que constituye un atentado contra la administración de justicia pues se obstaculiza u obstruye la acción de la justicia. También
en este caso se trasladó la discusión del papel del delito previo en la configuración
del delito de encubrimiento al ámbito del nuevo delito de blanqueo de capitales.
Sin embargo, atendiendo a la naturaleza pluriofensiva del delito de lavado
de activos en el último apartado de este capítulo se constata la autonomía del este
delito con estas figuras “afines” de la receptación y el encubrimiento, y se avanza
en la consideración sobre el papel del denominado delito previo en la construcción dogmática y configuración concreta del delito de lavado de activos. Ya que,
por un lado, el lavado de activos no supone una nueva lesión al bien jurídico tutelado por el delito subyacente, ni se circunscribe exclusivamente a proteger el bien
jurídico administración de justicia en los actos de ocultamiento de los activos de
origen ilícito, sino que pretende proteger prioritariamente el sistema socioeconómico vulnerado por la inyección de activos de origen ilícito al mercado legal, en
especial la libre competencia y la fiabilidad del sistema financiero, ello implica que
el sujeto activo del delito subyacente puede también ser sujeto activo del delito
de lavado de activos pues la nueva acción constitutiva de legitimación de capitales lesiona bienes jurídicos diferentes a los del delito subyacente; y, por otro lado,
porque en cuanto a la característica del objeto del delito (bienes de origen ilícito)
y el conocimiento de esa característica del objeto por parte del sujeto activo, no
se requiere una determinación ni conocimiento exhaustivo de ese origen, basta
que se comprueba que razonablemente y atendiendo a las circunstancias del caso
el sujeto activo conocía o debía presumir que los activos legitimados poseían un
origen ilícito.
Por lo tanto, no se requiere una determinación acabada de las circunstancias
concretas del delito subyacente, en tiempo y lugar, así como tampoco determinar
quiénes fueron los sujetos activos o pasivos, basta un conocimiento general sobre
la ilicitud del origen de los activos. Este rasgo sobre el conocimiento del origen
ilícito de los activos objeto del delito también se encuentra presente en la construcción típica del delito de receptación en la legislación peruana, nuestro artículo
194 del Código Penal también refiere que el sujeto activo del delito de receptación
conozca o debía presumir que los activos provenían de un delito, donde tampoco
se exige según la doctrina que el sujeto activo de la receptación al momento de
realizar algunas de las conductas descritas en la norma tenga un conocimiento acabado de todas las circunstancias del delito subyacente bastando un conocimiento
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genérico de este, pero donde se conserva la lesión al mismo bien jurídico que el
protegido por el delito subyacente.
Por ello, la certera identificación del bien jurídico o bienes jurídicos protegidos nos permitirá diferenciar el delito que nos ocupa con otras figuras delictivas, como la receptación y el encubrimiento y reafirmar su autonomía sustantiva
y procesal. Sobre este punto Durrieu(390) precisa que un delito es realmente independiente de otro, cuando protege bienes jurídicos distintos y autónomos de los
resguardados por otros delitos. Por ello, el citado autor argentino precisa que la
autonomía del delito penal de lavado de dinero, es de vital importancia a los efectos de comprender la naturaleza jurídica de este delito.
El delito de lavado de activos es autónomo de otros delitos, como la receptación o el encubrimiento real, e incluso no es necesario que las actividades criminales que originaron las ganancias ilícitas que se buscan legitimar, conforme lo
prescribe el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106, sean previamente objeto
de prueba. Lo que reafirma la autonomía del delito de lavado de activos, respecto
incluso de las actividades criminales originarias de las ganancias ilícitas que se
pretenden legitimar.
En consecuencia, de lo analizado en este capítulo se puede concluir que:
1) El delito de lavado de activos, si bien afecta diversos bienes jurídicos como
la administración de justicia e incentiva la realización de nuevos actos criminales, así como supone un factor importante de corrupción, el impacto más
importante, y que ha despertado el interés de la comunidad internacional,
se da en el sistema socioeconómico, que se constituye en el bien jurídico de
protección prioritario en este clase de delitos. Que además es un interés protegido en nuestro sistema constitucional, más aún cuando nuestra Constitución no se limita a proteger el orden económico, sino que busca la protección
de un orden socioeconómico justo, y desde esa perspectiva existe un claro
interés en que las ganancias ilegales no puedan reintegrarse al tráfico comercial con absoluta normalidad.
2) El delito de lavado de activos es una figura autónoma y pluriofensiva, que
protege prioritariamente el bien jurídico sistema socioeconómico, fundamentalmente la libre competencia, como tal busca resguardar bienes jurídicos diferentes al bien jurídico tutelado por el delito de tráfico ilícito de drogas u otros delitos generadores de las ganancias ilícitas. Esta postura recoge
en lo esencial, la preocupación contenida en el preámbulo de la Convención
de Viena de 1988, donde se advierte sobre el peligro que suponen los grandes rendimientos financieros obtenidos por los organizaciones criminales
(390) DURRIEU, Roberto. “El Bien Jurídico Protegido en el delito de Lavado de Dinero”, p. 9. En: <http://
www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id13/el-bien-juridico-protegido-en-el-delito-lavado-de-dinero.
pdf>. (Consultado el 16/06/2014).
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transnacionales que permiten “invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras
lícitas y la sociedad en todos sus niveles”. Con lo que se denotando el carácter pluriofensivo del lavado de activos que afecta diversos sectores de la economía y de la sociedad. Así, una tendencia de la actuación del crimen organizado es alterar las reglas de la libre competencia en un mercado, ya que,
determinados sectores económicos van a sufrir más intensamente las consecuencias del blanqueo de capitales, debido a que se muestran especialmente
favorables para la canalización de los recursos delictivos.
Con lo cual, se cumple con se acredita que el lavado de activos es un delito
pluriofensivo, cuyo principal bien jurídico protegido es la estabilidad del sistema socioeconómico, en especial, la libre competencia.
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Capítulo IV
DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN TÍPICA DEL
TIPO OBJETIVO Y
SUJETO ACTIVO EN EL
DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS - DECRETO
LEGISLATIVO N° 1106

Capítulo IV
Descripción de la acción típica del tipo
objetivo y sujeto activo en el delito de lavado
de activos - Decreto Legislativo Nº 1106
Este capítulo se encuentra dividido en dos apartados, en el primero se desarrolla el tipo objetivo del delito de lavado de activos, los comportamientos constitutivos de este, y el segundo apartado se encuentra destinado a desarrollar los aspectos
problemáticos referidos al sujeto activo del delito. El objetivo de este capítulo es
responder a dos problemas: 1) ¿Cuáles son las conductas que el Decreto Legislativo N° 1106 considerada como actos de lavado de activos?; y, 2) ¿Por qué,
dentro de la participación criminal, el Decreto Legislativo Nº 1106, considera
el autolavado?; siendo la hipótesis que el Decreto Legislativo Nº 1106 describe
básicamente cuatro conductas como constitutivas de lavado de activos, los actos
de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, la norma nacional regula
además de manera diferenciada los actos de transporte o traslado de dinero y títulos valores de origen ilícito, cuando este cruza las fronteras del país, de salida o
de entrada, o cuando es trasladado en el interior del país. La otra hipótesis es que
el autolavado resulta punible en la legislación nacional porque el delito de lavado
de activos es un delito autónomo, que tiene una estructura y protege bienes jurídicos diferentes a los del delito de receptación o del delito de encubrimiento real.
El primer apartado se inicia con el examen de la normativa internacional, ello
con el objeto de esquematizar los comportamientos y modalidades que según los
convenios internacionales constituyen el delito de blanqueo de capitales, observamos en esa medida que el legislador peruano se aparta de esquema planteado en
estas normas internacionales, pero conserva en esencia los cuatro grupos de comportamientos que internacionalmente se reconocen como constitutivos de lavado
de activos, conversión, transferencia, ocultamiento (o encubrimiento del origen o
naturaleza del bien de origen ilícito) y tenencia (adquisición, posesión o utilización).
Luego se examina el texto punitivo peruano, aquí se pone de manifiesto que
el legislador nacional con la incorporación de los verbos rectores contenidos en
los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, ha pretendido reprimir
todo el ciclo o proceso del lavado de activos, así se describen los comportamientos de conversión y transferencia, así como los ocho verbos rectores que abarcan
los actos de ocultamiento y tenencia, precisando que basta con incurrir en uno de
estos comportamientos para responder como autor del delito de lavado de activos,
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asimismo, se deja constancia que en la práctica el lavado de activos no se presenta
secuencialmente, por lo que para la incriminación de los tipos penales no necesariamente para imputar actos de tenencia se debe acreditar actos previos de conversión o transferencia.
De otro lado se advierte que los actos de tenencia, que incluyen los verbos
rectores de adquisición, utilización, administración, recibir, custodia, vigilancia y
mantenimiento en su poder, son tipos penales de aislamiento, con lo cual se persigue el “aislamiento social”, o mejor, el aislamiento económico de quienes cometen delitos que generan beneficios económicos. Y dicho aislamiento se consigue
amenazando con la imposición de una pena a todos aquellos que realicen negocios con los autores del delito, con independencia de su finalidad y de su cuantía.
Con estas disposiciones se pretende aislar los bienes delictivos de la economía
legal, objetivo este que ha de ser tomado en consideración a la hora de interpretar el tipo penal. Por lo tanto, no es tanto el aislamiento del delincuente, cuanto
de sus bienes de origen ilícito.
El primer apartado culmina con el análisis del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1106, que regulan los actos de transportar o trasladar dentro del territorio nacional activos o títulos valores de origen ilícito, y los actos de hacer ingresar o salir del país tales bienes. Se advierte aquí, que la incorporación de este
tipo penal (ya presente en el artículo 2 de la Ley Nº 27765), responde a la concreción del Recomendación Especial IX de 2004 del GAFI y la actual Recomendación Nº 32 del mismo organismo, sobre los denominados “correos de dinero”,
que suponen una vieja modalidad de lavado de activos transnacional. Para regular esta materia en el marco normativo peruano conviven normas administrativas
y penales, las primeras han creado competencias específicas a órganos administrativos, sin embargo, esta convivencia ha generado diversos problemas de aplicación práctica, en especial el referido al momento de la intervención y competencias de las autoridades aduaneras y del Ministerio Público, en este aspecto considero que ante las sospechas de la comisión del delito de lavado de activos la intervención del Ministerio Público, como director de la investigación, debe realizarse
desde la notitia criminis.
En el segundo apartado se analiza el problema del sujeto activo del
delito de lavado de activos, problema que si bien el legislador nacional ha
resulto con la precisión realizada en el artículo 10 del Decreto Legislativo
Nº 1106 (ya contenido en el artículo 6 de la Ley Nº 27765), resulta interesante
examinar las posiciones que en la doctrina comparada, en especial la española y la
argentina, se han suscitado al respecto, ya que ello nos permite reafirmar la autonomía del delito de lavado de activos.
Cabe precisar que la discusión sobre la posibilidad del autolavado tiene sus
orígenes en la regulación internacional del delito, por un lado, en la Convención
de Viena al tipificar los actos de lavado de activos no se dijo nada sobre si el autor
o partícipes de los actos delictivos previos podrían ser a la vez autores o partícipes
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del blanqueamiento de capitales; por su lado, la Convención de Palermo, regula
la posibilidad del autolavado en sentido negativo, es decir, precisa que se tipifica
el autolavado en las legislaciones internas siempre y cuando así lo permitan los
principios de su ordenamiento jurídico.
Esta discrecionalidad a la hora de admitir la posibilidad del autolavado ha
generado discusiones en la doctrina. Las posiciones en contra del autolavado sostiene que el lavado de activos es una suerte de agotamiento del delito previo, criterio extraído del delito de receptación, y como tal los actos de lavado sería actos
copenados impunes que se subsumen al hecho anterior; también se aduce que el
autolavador gozaría del privilegio de autoencubrimiento, al equiparar el lavado
de activos como una forma de encubrimiento real.
Estas soluciones han sido descartadas al constatarse que el delito de lavado de
activos es un delito autónomo, que tiene una estructura y protege bienes jurídicos
diferentes a los del delito de receptación o del delito de encubrimiento real.

I. Tipicidad objetiva en el delito de lavado de activos
Como sostiene Villa Stein(391), el tipo penal(392) consta de cuatro elementos, la
conducta típica, que comprende la fase objetiva y la fase subjetiva, los sujetos y
el objeto. La fase objetiva de la conducta típica comprende la conducta susceptible de ser objetivada por un verbo rector (matar, hurtar, etc.), describe los aspectos que deben ser visibles en un tipo, a título de tentativa, cuando se dio inicio al
ataque o puesta en peligro del bien jurídico o a título de consumación cuando en
efecto se produjo el daño o se puso ciertamente en peligro el bien jurídico. Berdugo(393) coincide en que los elementos que integran cualquier tipo penal son la
acción (o conducta típica), los sujetos y el objeto. El elemento más importante del
tipo lo constituye la acción entendida como comportamiento en sentido amplio, los
aspectos externos e internos de la acción –del comportamiento– quedan recogidos
en la parte objetiva y subjetiva del tipo. La aparición externa del hecho es lo que
(391) VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal. Parte General. ARA, Lima, 2014, p. 280.
(392) VILLAVICENCIO sostiene que tipo es la descripción concreta de la conducta prohibida hecha por
el legislador (del contenido, o de la materia de la norma), es una figura puramente conceptual, el tipo
debe acoger, en principio, todos los elementos que fundamentan el contenido material del injusto de
un determinado delito, para respetar el principio de legalidad, se debe describir de manera exhaustiva
la materia de prohibición. Mientras que tipicidad es el resultado de la verificación de si la conducta y
lo descrito en el tupo, coinciden, a este proceso de verificación se le conoce como juicio de tipicidad,
que es un proceso de imputación donde el intérprete, tomando como base al bien jurídico protegido,
va a establecer si un determinado hecho puede ser atribuido a lo contenido en el tipo penal. Si luego de
realizado dicho proceso se determina que el hecho encaja en los caracteres abstractos del tipo, existe
adecuación típica. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Grijley,
Lima, 2010, pp. 295-296.
(393) BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio et ál. Lecciones de Derecho Penal, Parte General. La
Ley, Barcelona, 1999, p. 150.
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se describe en el tipo objetivo. La parte subjetiva comprende aquellos elementos
que dotan de significación personal a la realización del hecho.
Hecha esta precisión, el presente apartado se encuentra destinado a examinar
la conducta típica constitutiva del delito de lavado de activos, fase objetiva, esto
es, describir los verbos rectores contenidos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto
Legislativo N° 1106.

1. Los comportamientos constitutivos de lavado de activos en la normativa internacional
El análisis de la normativa internacional (Convenios de Viena, Palermo, de
Mérida) permite hacer una primera clasificación de las conductas constitutivas
de blanqueo de capitales. Por un lado, las realizadas con la intención de ocultar
o encubrir el origen de los bienes de procedencia delictiva, sin necesidad de que
produzca tal ocultación o encubrimiento, a través de actos de conversión y transferencia, por otro, las conductas constitutivas de ocultación o encubrimiento de
bienes de origen delictivo; luego se introdujeron los actos de posesión o utilización de bienes de origen delictivo(394).
(394) Los términos empleados en los convenios internacionales para describir las primeras se refiere a la
“conversión” y a la “transferencia” de bienes de origen delictivo (con conocimiento de este origen).
De todas las conductas tendentes a la ocultación o encubrimiento, solamente las que consistan en la
conversión o transferencia de los bienes son constitutivas de blanqueo, también lo es la participación
en la conversión o en la transferencia de los bienes. Los documentos explicativos de los convenios
señalan que cuando se trata de bienes tangibles, estos conceptos comprenden las transferencias del
bien a otra persona sin que aquel resulte cambiado o modificado. Incluye también los supuestos en los
que los mismos bienes son transferidos de un lugar o sistema jurídico a otro, o de una cuenta bancaria
a otra. Asimismo abarcan la conversión del bien en otro, como puede ocurrir, por ejemplo, mediante
su venta o intercambio, por lo que ahora el valor del bien va a estar representado por el dinero o el otro
bien recibido, por ejemplo la compra de acciones o bonos, y posteriormente puede ser transferido a
otros países. También, evidentemente, aquellos casos en los que los activos financiero se convierten de
un tipo o forma a otro, como emplear dinero en efectivo para adquirir un bien inmueble y viceversa,
cuando un inmueble de origen delictivo es vendido y se obtiene dinero. Asimismo, se expone quién
puede transferir o transmitir. Se dice que la conducta de “transferir” castiga solo el acto del transferente
y no tanto al receptor. En cuanto a la conversión, comprende la conducta de ambas partes del acto.
Con todo, el hecho de que la conducta de adquirir se castigue en otro lugar puede interpretarse en el
sentido de que el receptor del bien no queda abarcado en este precepto. Las segundas se refieren a la
“ocultación” o “encubrimiento” (con mejor criterio, los Convenios de Palermo y Mérida, utilizan el
término “disimulación”) de bienes de origen delictivo. Todos los actos intencionales que produzcan la
ocultación o el encubrimiento/disimulación de bienes de procedencia delictiva o de derechos sobre los
mismos, son constitutivos de actos de blanqueo de capitales. También lo es la participación en tales
actividades. Las notas interpretativas de la Convención de Palermo señalan que los términos “ocultar
o disimular” y “ocultación o disimulación” han de interpretarse de manera que incluyan la obstrucción del descubrimiento del origen ilícito de los bienes. Quedan comprendidos, por tanto, todos los
comportamientos consistentes en frustrar la localización del bien u ocultar su verdadero origen. Fuera
de esta clasificación, desde el punto de vista de los destinatarios de los bienes delictivos, se tipifica la
“adquisición”, la “posesión” y la “utilización” de los bienes de procedencia ilícita como blanqueo de
capitales. De acuerdo con las guías interpretativas de los Convenios, este delito es la imagen especular

166

La prueba en el delito de lavado de activos

Como recuerda Schott(395), la tipificación del lavado de activos debe realizarse conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988) (Convención de
Viena)(396) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (2000) (Convención de Palermo)(397). Las disposiciones pertinentes de estas convenciones son los artículos 3 (1) (b) y (c) de la
Convención de Viena y el artículo (6) (1) de la Convención de Palermo. La
tipificación del lavado de activos según estos artículos es la tercera recomendación del GAFI(398).
Aunque el alcance de la Convención de Viena se limita al narcotráfico y
no usa el término “lavado de activos”, las tres categorías de delitos especificados en la Convención de Viena y en la Convención de Palermo son el fundamento del delito de lavado de activos. Las categorías son:
-

La conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que tales bienes proceden de un delito de narcotráfico, con objeto de ocultar o encubrir el origen
ilícito de estos bienes o ayudar a otra persona implicada en un delito de narcotráfico a eludir las consecuencias legales de sus acciones(399).

-

El ocultamiento o encubrimiento de la verdadera naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento, o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de un delito de
narcotráfico(400).

de los delitos anteriores, por estos aluden a la responsabilidad de los proveedores de fondos ilícitos,
mientras que este párrafo se refiere a la responsabilidad de los receptores que (a sabiendas) adquieren,
poseen o utilizan esos bienes, cualquiera que sea su finalidad. Se entiende también que “es esencial”
que el sujeto activo haya recibido los bienes, es decir, debe haber una “recepción”. En cuanto a qué
debe entenderse por adquisición, parece que se manejan a nivel internacional dos conceptos distintos.
El primero entiende que comprende la adquisición de la propiedad o algún otro interés en los bienes.
El segundo identifica la adquisición con la toma de posesión. Si se sigue este último, parece claro que
la referencia expresa a la conducta de posesión (e incluso la de utilización) puede ser innecesaria. Cfr.,
BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de Blanqueo de Capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra,
2012, pp. 444-446.
(395) SCHOTT, Paul Allan. Guía de referencia para el lavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo. Banco Mundial/Mayol Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 56-57.
(396) Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
1998, Convención de Viena. En: <https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf>.
(397) Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, 2000, Convención
de Palermo. En: <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/
TOCebook-s.pdf>.
(398) Tercera recomendación del GAFI de 2012, “Los países deben tipificar el lavado de dinero en base a
la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de
dinero a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos predicados”.
En: <http://www.gafisud.info/documentos/esp/Las_Nuevas_40_Recomendaciones.pdf>.
(399) Artículo 3.1.b.i de la Convención de Viena.
(400) Artículo 3.1.b.ii de la Convención de Viena.
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-

La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas de que tales bienes proceden de un delito de narcotráfico(401).

Según la Convención de Viena, las dos primeras categorías deben ser
incluidas en las leyes nacionales; el tercer delito no es obligatorio, pero está
sujeto a “los principios constitucionales y conceptos fundamentales del sistema
jurídico”(402) de cada país. La definición de la Convención de Viena sobre el
delito de lavado de activos es las más ampliamente aceptada y la que se utiliza en todos los instrumentos jurídicos internacionales sobre este tema(403).
Haciendo uso de la definición de la Convención de Viena, la Convención de
Palermo amplía la definición del lavado de activos para incluir lo siguiente:
Cuando se comete intencionalmente:
-

La conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes
son productos del delito, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de esos bienes o de ayudar a otra persona implicada en la perpetración
del delito subyacente a eludir las consecuencias legales de sus acciones.

-

El ocultamiento o encubrimiento de la verdadera naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento, o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas que esos bienes son productos
del delito.

Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:
-

La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, que esos bienes son productos del delito.

-

La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados
con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación
para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión(404).

La ONU ha aprobado una legislación modelo utilizando estos conceptos, tal como se establecieron en la legislación modelo de las Naciones Unidas sobre el lavado de activos, el decomiso y la cooperación internacional con
respecto a las ganancias provenientes del delito (1999)(405) y el proyecto de

(401) Artículo 3.c.i de la Convención de Viena.
(402) Artículo 3.c.i de la Convención de Viena.
(403) Cfr. ABEL SOUTO, Miguel. El blanqueo de dinero en la normativa internacional: Especial referencia a los aspectos penales. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2002,
pp. 77-116.
(404) Artículo 6.1 de la Convención de Palermo.
(405) Artículo 1.1.1, <http://www.imolin.org/imolin/en/ml99eng.html>.
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ley modelo de las Naciones Unidas sobre el lavado de activos y las ganancias
provenientes del delito (2000)(406).
El Consejo de Europa adoptó elementos de la Convención de Viena, al
redactar su convención sobre el lavado, identificación, embargo y decomiso de
los beneficios económicos derivados del delito (1990)(407). Además, en nuestro
ámbito, la Organización de Estados Americanos, elaboró el reglamento modelo
sobre delitos de lavado de activos vinculados al tráfico ilícito de drogas y otros
delitos graves (1999) (OEA-Reglamento modelo)(408), la legislación modelo
de las Naciones Unidas sobre el lavado de activos, el decomiso y la cooperación internacional con respecto a las ganancias provenientes del delito (1999)
(legislación modelo de la ONU)(409), y el proyecto de ley modelo de las Naciones Unidas sobre el lavado de activos y las ganancias provenientes del delito
(2000) (proyecto de ley modelo de la ONU sobre el delito)(410).
Conforme sostiene García Cavero(411), si bien el legislador nacional parte del
esquema inicial propuesto por la Convención de Viena, es patente también que
ha introducido ciertos cambios particulares. En cuanto a los actos de conversión
y transferencia, puede decirse que la normativa nacional se mantiene en la línea
propuesta por la referida convención. Sin embargo, en el caso de los actos de ocultación, estos se han fusionado en un mismo tipo penal con los actos de receptación patrimonial (tenencia), por lo que en ambos tipos de actos resultará necesario que el autor apunte a evitar la identificación del origen delictivo de los activos.

2. Tipicidad objetiva en el delito de lavado de activos: la descripción de los
verbos rectores de los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106
La norma penal nacional como sucede también en el Derecho Penal comparado sanciona a todo el ciclo económico-comercial del blanqueo de activos(412).

(406) Sección 17, <http://www.unodc.org/pdf/lap_money-laundering-proceeds_2000.pdf>.
(407) Consejo de Europa, Convención sobre el lavado, identificación, embargo y decomiso de los beneficios
económicos derivados del delito (1990), artículo 6(1), <http://www. conventions. coe.int/treaty/en/
Treaties/ Html/141.htm>.
(408) Organización de Estados Americanos, Reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos vinculados
al tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves (1999), artículo 2 (1), (2) y (3). <http://www.cicad.oas.
org/Desarrollo_Juridico/ebg/legal-regulations-money.htm>.
(409) Artículo 1.1.1, <http://www.imolin.org/imolin/en/ml99eng.htm>.
(410) Sección 17, <http://www.unodc.org/pdf/lap_money-laundering-proceeds_2000.pdf>.
(411) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 82-83.
(412) Algunos entiende que en la normativa internacional se identifican las tres fases del lavado de dinero. Así
por ejemplo, los actos de conversión tipificarían la primera fase de las tres que describen el proceso de
blanqueo de capitales, la fase de colocación mediante la que el dinero de origen delictivo es introducido
en la economía legal. Como ha indicado Abel Souto, las conductas de conversión o transferencia solo
parcialmente se corresponden con la fase de colocación puesto que la conversión del dinero en otros
activos posiblemente se realiza a través de su colocación en instituciones financieras. Sin embargo, esta
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De esta manera, se reprimen las conductas de conversión, transferencia de los
bienes, ocultamiento o encubrimiento de la procedencia; por último, la posesión, tenencia, adquisición, administración, utilización de activos ilícitos. La
norma penal de lavado de activos no está dirigida a evitar la persecución del delito
previo, como sucede con la receptación o encubrimiento real, el contenido de ilicitud estriba en el distanciamiento progresivo de las ganancias de su origen para
así dotarla de una apariencia de ilicitud y de este modo poderlas reinvertir en
el mercado(413). Siendo la modalidad delictiva generalmente más utilizada el reciclaje de los bienes ilícitos.
El legislador penal nacional, en su lucha contra el lavado de activos, ha estructurado los tipos penales que lo reprimen colocando el acento en el desvalor de la
conducta, de tal manera que es un tipo penal de mera actividad. En ningún caso
se puede tratar de un delito de resultado, porque siendo el blanqueo un proceso
perfectible, no puede exigirse que un bien haya sido completamente blanqueado,
sino solo basta con la conducta orientada a realizar proceso económico-financiero
que llevaría a su licitud(414). Se trata, dependiendo de la realización de la acción
típica, de delito de naturaleza instantánea, continuada o permanente. Esto dependerá en último de los casos del proceso de blanqueo que utilice el sujeto activo del
delito. Generalmente, la acción típica es una de naturaleza permanente (depósitos bancarios a largo plazo, empresa con gran tiempo en funcionamiento, etc.)(415).

parcial coincidencia no implica que los tipos de la Convención de Viena se identifiquen con el modelo
de tres fases del GAFI. Más bien, dice aquel autor, la Convención se inspiró en modelos binarios, biparticiones del proceso de blanqueo (de amplia difusión a finales de los años ochenta). La división de
aquellos modelos binarios estaría integrada por el blanqueo, que comprendería la conversión o transferencia junto a la ocultación o encubrimiento, y por la utilización de los bienes a la que se asimilaba la
adquisición y posesión. Cfr. ABEL SOUTO. El delito de blanqueo en el Código Penal español. p. 91.
BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 446-447.
(413) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. Ob. cit., p. 262.
(414) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 251.
(415) Así se expresó en el Fundamento Jurídico 16 del Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, donde se precisó
que las distintas modalidades de conversión y transferencia que contiene el artículo 1 de la Ley
N° 27765 constituyen modalidades de delitos instantáneos, por ello, el momento constitutivo coincidirá
con la mera realización de cualquiera de las formas señaladas en la ley. Sin embargo, en lo concerniente
a los actos que tipifica el artículo 2 como supuestos de ocultamiento y tenencia, su estructura ejecutiva
es la propia de los delitos permanentes. Por otro lado, cuando sea posible distinguir entre un momento
inicial y un momento terminal en el que se realiza la conducta punible con identificación de varios
actos, cada uno de los cuales podría considerarse como delito independientemente considerado por
haber identidad del bien jurídico, modo de comisión, elemento subjetivo (dolo, siempre “a sabiendas”),
y conexión de tiempo y espacio, tendríamos que afirmar que estamos ante una conducta que podría
configurarse como una sola unidad, como cuando en una ocasión se lavan diez mil dólares, en otra
cincuenta mil y en otras se ayuda a negociar un inmueble. Todos esos hechos de conversión o transferencia
de bienes o lavado, separados entre sí, tendrán que ser considerados como un solo delito continuado de
conversión o transferencia de bienes.
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2.1. Conversión y transferencia de activos de origen ilícito
La conversión y la transmisión de los capitales ilícitamente obtenidos constituyen los casos fundamentales de blanqueo, cuyo esquema más simple siempre se
puede reconducir a una circulación de bienes tendentes a borrar el rastro de su ilegalidad, incorporándolos así plenamente a la economía legal y, por tanto, garantizando su tranquilo disfrute(416). En efecto, la interdicción de la adquisición, la conversión y la transmisión de bienes ilícitos tiene por objeto el aislamiento del producto delictivo de la economía legal.
Según el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1106, son dos las conductas
típicamente independientes que permite la configuración del delito: 1) convertir
y 2) transferir activos obtenidos ilícitamente. No existe impedimento legal para
que ambos actos criminalizados puedan ser realizados por el mismo agente o por
agentes distintos en momento sucesivos(417). El texto legislativo es el siguiente:
“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”.
Se trata de un tipo mixto alternativo(418), por lo que la realización de cualquiera
de los comportamientos típicos genera responsabilidad por blanqueo de capitales, y la realización de varias de ellas solo da lugar a un delito, y no a varios. Así,
comete un único delito de blanqueo de capitales quien adquiere bienes originados en una actividad delictiva previa, toma posesión de ellos y posteriormente los
transfiere a un tercero(419).

2.1.1. Actos de conversión de activos de origen ilícito
Una primera aproximación sobre lo que se debe entender como actos de conversión la ofrece Vidales Rodríguez para quien el acto de conversión es aquel
proceso de trasformación o sustitución que sufren los activos de origen ilícito (del
delito previo) cuyo resultado es la obtención de un activo total o parcialmente diferente al originario(420). Por su parte Prado Saldarriaga entiende que en un sentido
amplio, se considera como todas las formas posibles de colocación o movilización

(416) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 222.
(417) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Grijley, Lima, 2013,
p. 214.
(418) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ. El delito de blanqueo de capitales, p. 221; DEL CARPIO DELGADO. El
delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal, p. 161; ABEL SOUTO. El delito de blanqueo
en el Código Penal español, p. 102.
(419) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 449.
(420) VIDALES RODRÍGUEZ, Catalina. Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código
Penal de 1995. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 100.
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primaria de dinero líquido, siendo incluso actos de conversión la recolección del
dinero sucio ejecutada por el mismo agente de la operación de lavado(421). Según
Gálvez Villegas(422), debemos entender por conversión, el proceso de transformación que sufren los bienes que tienen su origen en la comisión de un delito, siendo
el resultado un bien total o parcialmente distinto al originario. La conversión de
los bienes de origen delictivo bien puede adquirir la forma de sustitución por otros
bienes de distinta naturaleza o, manteniendo su naturaleza total o parcialmente,
se crea y configura una apariencia de licitud. Para García Cavero(423), conversión
significa mudar o volver una cosa en otra, lo que, en el caso del lavado de activos, implica que el bien originario de procedencia delictuosa se transforme en
otro. No interesa si esa transformación es reversible o no. Con todo se debe tener
en cuenta lo precisado por Callegari en el sentido que el contenido de lo injusto
en esta modalidad delictiva se encuentra en la utilización de un proceso que dará
licitud al bien procedente de un delito previo(424).
Algunos autores identifican esta conducta como la primera fase del blanqueo
de capitales. Si bien el blanqueo supone un proceso, en ocasiones muy complejo,
es ciertamente difícil equiparar esta conducta con alguna de las fases en las que
doctrinariamente se divide. Asimismo se considera fundamental esta conducta pues
en la mayoría de las ocasiones el blanqueo se lleva a cabo mediante transformaciones consecutivas de los bienes ilícitos(425). Para Del Carpio Delgado la conversión tal vez sea una de las fases más importantes del delito de blanqueo de bienes,
pues de las diversas operaciones efectuadas por los blanqueadores la conversión
es la que dará la licitud al bien procedente de un delito grave. Es que los miembros de una criminalidad organizada tienen que recurrir a la conversión de los bienes de origen delictivo en lícitos para que puedan disfrutar de ellos con la seguridad de una protección legal. Solo después de este procedimiento, es decir, de la
conversión, es que podrán hacer las inversiones protegidos por el ordenamiento
jurídico, ya que los bienes adquieren licitud. Con esta “regularización” los bienes
ya pueden ser invertidos en otros negocios lícitos con todas las garantías que el
ordenamiento jurídico les otorga(426).

(421) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. cit., p. 142.
(422) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 77.
(423) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 82-84.
(424) CALLEGARI, André Luis. Lavado de activos. ARA Editores, Lima, 2009, p. 102.
(425) Se pone el ejemplo del dinero procedente de una actividad delictiva que se deposita en un banco y se
convierte así en un asiento contable, anotación que posteriormente es transformada en un cheque de
ventanilla, que se sustituye por acciones al portador. Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito
de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 226. ABEL SOUTO, Miguel. El delito de
blanqueo en el Código Penal español: bien jurídico protegido, conductas típicas y objeto material tras
la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Bosch, Barcelona, 2005, pp. 113-114.
(426) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El Delito de Blanqueo de Bienes en el Nuevo Código Penal. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1997, p. 179.
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Los antecedentes de la regulación de esta conducta provienen del Convenio
de Viena y de los proyectos que le precedieron. El “proyecto de convenio contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, elaborado por el
Secretario General, al definir “blanqueo” en el artículo 1.j) se refería a la “conversión del producto por transmisión electrónica”. Esto suponía un claro solapamiento entre las conductas de conversión y transmisión, siendo en este caso la
transmisión una forma de conversión. Posteriormente, otro proyecto incluía la conversión junto a las conductas de ocultación y encubrimiento. Finalmente el texto
definitivo de la Convención de Viena sanciona la conversión y la transferencia en
el mismo artículo [art. 3.1.b).i)](427).
En cuanto a la interpretación gramatical, el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua dice que el término conversión consiste en la “acción y
efecto de convertir o convertirse”, así como “mudas o volver una cosa en otro”.
Como anota Blanco Cordero(428), de ello podemos deducir una característica consistente en que los comportamientos conversores han de recaer directamente sobre
el bien procedente de un delito, que puede ser incluso el blanqueo. De ahí el carácter esencial de establecer una relación entre el objeto material del delito y la acción
típica que ha de recaer sobre este. Esto hay que entenderlo en el sentido de que
una vez que se realiza la conducta de conversión, el resultado, esto es, el bien convertido o transformado ha de tener como base el bien originario. Caben conductas de mutación de los bienes, ya sea mediante la adición de nuevos elementos, ya
mediante la supresión o transformación sin necesidad de segregar ni incluir nada.
Esto se puede observar, por ejemplo, en los supuestos de especificación, que solo
pueden recaer sobre los bienes materiales, sobre cosas. La transformación puede
producirse mediante la adición de otras cosas a las originales, de manera que como
resultado se obtiene otro totalmente diferente. Junto a la adición, puede producirse también la supresión de elementos de la cosa procedente de un delito, de la
que resulta otra totalmente distinta. Por último, quedará abarcada por el ámbito de
aplicación del tipo de conversión la modificación de las cosas. Sin embargo, conforme sostiene Prado Saldarriaga(429), para la doctrina española más caracterizada,
una interpretación meramente gramatical de esta conducta típica permite sostener
que por conversión se comprenden todos los actos propios de un proceso de sustitución de los capitales ilícitos. Precisa también este autor que la mayoría de autores nacionales dan este mismo sentido interpretativo al verbo rector “conversión”.
Edgardo Donna(430) refiere que la “conversión” implica la transformación de
la naturaleza del bien, que se define como “mudar o volver una cosa en otra”. La
misma posición la expresa Cálix Vallecillo para quien la conversión puede ser

(427) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 455.
(428) Ídem.
(429) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 217.
(430) DONNA, Edgardo. Derecho Penal, Parte especial. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 540.
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definida como la transformación que sufren los bienes que tienen su origen en la
comisión de un delito, dando como resultado un bien parcial o totalmente diferente del originario. La decisión de incluir en la descripción de la conducta típica a
la conversión de bienes resulta de vital importancia en el blanqueo ya que muchos
procesos de blanqueo se caracterizan por las sucesivas transformaciones del bien
que proviene directamente del delito previo. La inclusión de la conversión resulta
particularmente útil para incluir aquellos casos en que un bien circula por el mercado pero sin desplazamiento de titularidad, ya que normalmente serán actos unilaterales(431). Como por ejemplo cuando el dinero ingresado en una cuenta corriente
en un Estado se convierte en un depósito a plazo fijo en un paraíso fiscal, pero a
nombre del mismo titular que ordenó la transferencia.
En esa misma línea, Aránguez Sánchez sostiene que la conversión implica
la transformación de los bienes en activos de cualquier tipo, o su transmutación
en otros. Este planteamiento de incluir en la descripción de la conducta típica el
cambio o mutación de los bienes es ajeno a la concepción tradicional de la receptación, pero resultaba de vital importancia en el blanqueo, pues muchos procesos de blanqueo se caracterizan por sucesivas transformaciones del bien que proviene directamente del delito previo. Así, el dinero obtenido por una red de prostitución se traslada a un simple asiento contable de un banco, después en un cheque de ventanilla, posteriormente es sustituido por un pagaré y finalmente se convierte en acciones al portador. Por supuesto, esa idea de conversión inmaterial que
es la principal preocupación del legislador a la hora de incluir esta previsión en el
tipo no excluye supuestos de conversión material(432).
Señala Del Carpio Delgado(433) que la transformación que experimentan los
bienes puede ser llevada a cabo para ser sustituidos por otros de distinta naturaleza o para dar la apariencia de licitud. Los mecanismos a través de los cuales se
produce esta transformación pueden ser la adición o acoplamiento de nuevos elementos diferentes a los que los bienes ya poseen, o también la supresión de elementos que pueden caracterizarlos. Y al final lo fundamental en todos los casos
será que la acción de conversión se realice directamente sobre los bienes que constituyan el objeto material de este delito. En ese marco, Callegari(434) refiere que
parece importante la tipificación de la conversión en el delito de blanqueo, ya que
el término puede ser interpretado como un proceso de “transformación o sustitución” de los bienes ilícitos, lo que es una de las características de este delito. Ade-

(431) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, p. 187.
(432) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 226.
(433) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el Nuevo Código Penal. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1997, p. 178.
(434) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 142.
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más, la conversión es una de las operaciones más frecuentes en el delito de blanqueo, lo que justifica su tipificación.
García Cavero(435) sostiene que resulta discutible si esta transformación del bien
ilícito puede llegar hasta el grado de no quedar nada del bien originario. De admitirse esta compresión amplia de la conversión, podría abarcarse toda colocación o
empleo de caudales de procedencia ilícita en determinados negocios o sectores económico-comerciales del tráfico, lo que llevaría a incluir también, de manera general, los actos de inversión. Por el contrario, si nos quedamos en un sentido restringido de la conversión, el bien convertido o transformado tendría que tener necesariamente como base el bien originario. Dando su posición sobre la solución al problema, el referido autor sostiene que debe recurrir al fin de protección de la norma,
lo que evidentemente lleva a asumir la interpretación extensiva, pues uno de los
ámbitos de especial desarrollo de procesos de lavado de activos se encuentra precisamente en los actos de inversión.
Gálvez Villegas(436) precisa que desde el punto de vista jurídico no es necesario que en el proceso de conversión se cambien unos bienes por otros –aunque
esto suceda en la mayoría de casos– sino que basta que con la operación realizada
se logre una apariencia de licitud. De allí que la conversión no debe ser entendida
en términos naturalísticos, puramente económicos o materiales, sino jurídicos. Es
suficiente modificar su situación jurídica o imprimirles una apariencia de legitimidad. Es posible que en esta tarea de conversión se añadan, retiren o supriman una
serie de elementos a los bienes que se pretende lavar. La conversión puede ser de
carácter material o inmaterial o ideal. En cuanto a la conversión material, si bien
no es la más habitual, qué duda cabe que entran aquí todos los supuestos de transformación del cuerpo de los bienes(437). Es así que, como sostiene Faraldo Cabana
la conversión abarca tanto la inmaterial, como sucede en los casos de ingreso de
cantidades de dinero en una entidad bancaria que las convierte en un apunte contable o las adquisición de objetos o bienes de considerable valor económico, como
la material, sean ambas modalidades reversibles o no(438).
Ahora bien, para asegurar la efectividad del tipo penal, parece necesario admitir que todas las acciones puedan ser realizadas ya mediante el trabajo del propio
blanqueador, ya mediante el trabajo ajeno, siempre y cuando haya sido ordenado

(435) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 82-84.
(436) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 77. Asimismo sostiene este autor que desde
el punto de vista social, la conversión y la legitimidad de los bienes permite que la criminalidad logre
disfrutar seguro de sus bienes y obtenga una protección legal a sus intereses al poder invertirlos en
otros negocios lícitos. Aquí se logra una regularización “jurídica y económica” de los bienes y del flujo
de capitales que se obtienen al margen de la ley.
(437) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 456-457.
(438) FARALDO CABANA, Patricia. “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal
de 1995”. En: Estudios penales y criminológicos. Nº 21, 1998, p. 147.
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por el blanqueador. La más frecuente en la economía moderna será la conversión
inmaterial o ideal. Por ejemplo, el caso de transformación de dinero en efectivo
mediante su depósito en una cuenta bancaria, que se convierte en un apunte contable. También la conversión del dinero de origen delictivo en bienes muebles o
inmuebles mediante su adquisición. Así, la adquisición de negocios en los que se
manejan grandes cantidades de dinero en efectivo (hoteles, restaurantes, supermercados, etc.), compra de títulos valores, obras de arte, joyas o piedras precisas; e incluso la sustitución del dinero ilícito por billetes de lotería premiados(439).
Para la conversión se necesita emplear alguno de los giros económico-comercial o participar en el tráfico mercantil o financiero, que puede darse en cualquier
etapa del circuito económico (a nivel de la producción, circulación o consumo de
bienes o servicios)(440). Del mismo modo, el lavador puede recurrir a distintas técnicas de estructuración o financiamiento, para la conversión, sea realizando pequeñas inversiones, adquiriendo bienes distintos, cancelando por el uso de servicios
o realizando operaciones financieras(441). Como anota Gálvez Villegas esto no significa que el concepto de conversión debe vincularse de modo indispensable a la
obtención de una ventaja económica o patrimonial sino basta con la posibilidad
de buscar una apariencia de licitud de los activos ilícitos, la conversión, puede
adquirir la forma de sustitución por otro bien de distintas naturalezas o también
puede mantener su naturaleza fenomenológica (sea total o parcialmente) pero se
debe lograr crear la apariencia de licitud del bien; es decir, una modificación de
la situación jurídica del bien, esto es lo relevante jurídico-penalmente. En realidad, lo que interesa desde la perspectiva penal es la modificación o trasformación
jurídica y no la material de los activos obtenidos de forma directa o indirecta de
un hecho ilícito precedente(442).
Finalmente, junto a la conversión ideal o inmaterial que cabría cuando por
ejemplo se convierte una considerable cantidad de numerario en un apunte contable, cuando se cambian los euros obtenidos de la venta de drogas por dólares,
también el ámbito del injusto abarca la denominada conversión material (fundir
el oro de una joya), y ello, tanto si se trata de una mutación reversible (el dinero
delictivo se convierte en una alhaja que después a su vez puede cambiarse en
dinero), cuanto sí es irreversible (el oro fundido de la joya objeto material del
robo no podrá reconvertirse en la misma joya, faltará siempre el arte del primitivo alfarero)(443). En la materialización de las conductas de conversión de activos
se recurre, con frecuencia a varias técnicas de estructuración y fraccionamiento,

(439) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 457.
(440) Cfr., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima,
2009, p. 45.
(441) Cfr., PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. cit., p. 142.
(442) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás A. Ob. cit., p. 46.
(443) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, pp. 187-188.
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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. También es común que se convierta el dinero ilícito a través del uso
de servicios como casinos, restaurantes, cambio de denominación circulante o en
moneda extranjera (nuevos soles en dólares o dólares en euros), etc.(444).
Por actos de conversión se entiende entonces como el proceso de colocación
primaria en la economía legal de bienes de origen delictivo, mediante la transformación o mutación material o inmaterial de esos bienes, ejemplos de actos de conversión pueden ser la adquisición de inmuebles con dinero de origen ilícito, u otros bienes muebles o inmuebles, mejoras o construcciones en bienes inmuebles, el aporte
de capital social o la inyección de dinero para el incremento de capital en personas
jurídicas, entre otros actos. También a través de la mezcla con bienes de origen legal,
así por ejemplo, sobre un terreno adquirido lícitamente, se realizan construcciones
o mejoras en el mismo con activos de origen delictivo.

2.1.2.

Actos de transferencia de activos de origen ilícito

Los Convenios de Naciones Unidas emplean el término “transferencia”(445),
si bien el Convenio de Varsovia(446) se refiere a la “transmisión”. La interpretación gramatical precisa del recurso al significado del término en el Diccionario
de la Real Academia española. Entre las varias acepciones que la Real Academia
otorga al término transmitir nos interesan la primera y la sétima. Conforme a la
primera, el significado es “traslada o transferir”. Respecto a la segunda, relativa
al sentido jurídico de la palabra, consiste en “enajenar, ceder o dejar a alguien un
derecho u otra cosa”(447). La “transferencia” es la cesión del bien a un tercero por
cualquier título o forma, tanto la conversión como la transferencia de bienes con
fines de blanqueo se realizan con el objeto de ocultar el origen ilícito de los bienes; ambas acciones suelen ocurrir recién en la fases de ensombrecimiento e integración del blanqueo. Ambos verbos típicos son utilizados por numerosos convenios internacionales, entre las que destacamos a la Convención de Viena, en su artículo 3 (1), literal b) i); Convención de Palermo, artículo 6 (1) literal a) i); reglamento modelo de la OEA (CICAD), artículo 2 (1) y el Convenio del Consejo de
Europa artículo 6.1,a)(448).

(444) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 217.
(445) Artículo 3 b) i) del Convenio de Viena, art. 6.1.a) i) del Convenio de Palermo.
(446) El Convenio de Varsovia de 16 de mayo de 2005 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso
de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, es un Convenio dado en el marco del Consejo
de Europa, complementario a la Convención de Estrasburgo. Una de las novedades de este convenio es
que se dispone que se ha de castigar el blanqueo cuando se haya acreditado que los bienes provienen de
un delito previo, sin que sea necesario determinar con precisión de qué delito previo se trata.
(447) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 459.
(448) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 144.
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El acto de transferencia, entendido desde un punto de vista del Derecho Civil,
es el traspaso o trasferencia de un bien de una persona a otra(449). Para Blanco Cordero, desde esta perspectiva civil, se entiende la transmisión como “el traspaso
o transferencia de un derecho de una persona a otra conservando el derecho su
identidad”. La transmisión en Derecho Civil presupone la condición de enajenable del bien o derecho. Tanto un hecho jurídico (la muerte del causante) como un
acto voluntario (la compraventa) pueden ser causa de la transmisión. Con carácter
próximo a la transmisión por acto voluntario, pero no coincidente, se menciona la
enajenación, que se entiende de dos maneras: en un sentido amplio, equivalente
al desprendimiento voluntario de un derecho por su titular (incluidos supuestos en
que no se produce un traslado del mismo a otro sujeto, como la renuncia al derecho); y en un sentido estricto, relativo a la transferencia de un derecho por acto
ínter vivos(450).
Por ello, según Cálix Vallecillo, la transmisión ha de ser hacia otra persona
que adquiera de la misma la titularidad de la cosa transmitida, como en la adquisición no es posible hablar de cambio en la mera posesión o disponibilidad de bienes, sino que es preciso un traslado dominical del mismo propiamente dicho(451).
Sin embargo, como sostiene Del Carpio Delgado, esta definición restringida
genera problemas de impunidad, pues solo se refiere a una transferencia material.
Por ello, los actos de transferencia de activos ilícitos deben entenderse como toda
disposición jurídica, sea esta una renuncia o cesión a favor de otro, de un derecho o dominio que tiene sobre bienes, sabiendo que su origen está en un delito
previo(452). Respecto al problema sobre si la transferencia debe entenderse en un
sentido jurídico civil o si el Derecho Penal debe definirla autónomamente, García
Cavero(453) sostiene que en este aspecto, la interpretación de los elementos del tipo
penal debe ser, en principio, de acuerdo al fin de protección de la norma penal, por
lo que resultará necesario determinar el sentido de la prohibición penal en el delito
de lavado de activos. En ese marco, el referido autor precisa que si la finalidad
de la represión del lavado de activos es evitar que las ganancias ilícitas entren al
mercado de bienes con apariencia de legalidad, entonces resulta coherente entender que la transferencia de bienes debe tener una apariencia de conformidad con
las normas jurídico-civiles. Por lo tanto, si bien no se trata de una transferencia
de bienes en sentido jurídico-civil, deberá tener tal apariencia.

(449) El Código Civil peruano en su artículo 947 señala: “la trasferencia de propiedad de una cosa mueble
determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente”.
(450) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 460.
(451) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, p. 185.
(452) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1997, p. 184.
(453) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 86.
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En ese marco, como anota Blanco Cordero, el problema reside entonces en
determinar si optamos por el concepto civil de transmisión, o si, por el contrario,
la transmisión tiene un significado autónomo en el Derecho Penal. Si desde un
punto de vista teleológico se pretende restringir la circulación en el tráfico económico de los bienes contaminados, parece más correcto acoger el concepto civil.
De esta manera, el tipo abarcaría el traspaso de los derechos que recaigan sobre
los bienes procedentes de un delito. Como se desprende de las guías interpretativas de los Convenios consideran que la adquisición constituye la imagen especular de la reacción jurídica obligacional (el transmisor y el adquirente) en la que
están implicados bienes delictivos, se castigan los dos extremos de un mismo desplazamiento patrimonial. Esa es también la opinión de la doctrina española, que
considera a la transmisión como el reverso de la adquisición, su aspecto negativo
o acción contraria(454).
De la misma opinión es Aránguez Sánchez para quien la transmisión se produce mediante cualquier forma de transferencia, cesión o traspaso de los capitales de terceras personas. Adquisición y transmisión parecen contemplar los dos
extremos de un mismo desplazamiento patrimonial, pues para transmitir se debe
haber adquirido anteriormente, y, quien recibe el bien transmitido lo adquiere. La
transmisión no solo puede ser material o fáctica, sino que también puede darse
una transmisión jurídica, entendiendo por tal aquella en la que se produce un cambio en la titularidad de un determinado derecho, pero que no implica un desplazamiento fáctico de la cosa sobre la que recae tal derecho(455).
De esta manera, como anota Callegari el término transferir comprende no solo
la trasmisión material sino también la trasmisión jurídica, entendiendo por tal
aquella en la que se produce un cambio en la titularidad de un determinado derecho, pero no implica un desplazamiento fáctico de la cosa sobre la que recae el
derecho(456). En este último sentido, siguiendo a Gálvez Villegas el término transferencia es el traslado de los bienes de una esfera jurídica a otra, al margen de si
existe o no el cambio de titularidad o poder dominical, lo mismo que supone que
en la actuación intervengan más de un sujeto: el que transfiere y el que recibe, la
traslación del bien puede hacerse por cualquier título sea este de dominio o propiedad (compraventa, permuta, donación, etc.) onerosa o gratuita(457). En esa línea,

(454) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 460.
(455) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
pp. 266-227.
(456) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 105.
(457) Cfr., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás A. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales.
Análisis de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 47. BLANCO CORDERO, Isidoro.
Ob. cit., p. 461. Además, como sostiene Gálvez Villegas desde el punto de vista jurídico, si transferencia
se entiende de manera semejante a transmisión, se puede entender como “traspasar o transferir un derecho
de una persona a otra conservando el derecho su identidad. En este caso la transferencia puede hacerse
bajo cualquier título traslativo de dominio o propiedad (compraventa, permuta, donación, etc.); pero
siempre tiene que tratarse de actos intervivos; pues, para este supuesto, lo relevante es la participación
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García Cavero sostiene que la conducta típica de transferencia está referida a la
transmisión de los actos a terceros. No es relevante si la transferencia es onerosa
o gratuita o si se hace a título de propiedad o no. La transferencia de los bienes
no requiere necesariamente un desplazamiento físico de estos, sino que basta una
transmisión jurídica en el sentido de cambio de titularidad sobre los bienes(458). En
relación con la transmisión, solo cabe decir que puede hacerse de cualquier forma
y cualquier título, siempre que suponga el traspaso de los derechos sobre los bienes procedentes de un delito grave(459). Además, debemos tener en cuenta siguiendo
a Blanco Cordero que si bien es cierto que la transmisión implica generalmente
la incorporación de derechos sobre los bienes, el castigo de dicha conducta no
requiere la obtención de un incremento patrimonial ni la tenencia material de los
bienes, siendo bastante con que se obtenga el poder de disposición sobre ellos(460).
De otro lado, según Prado Saldarriaga, los actos de transferencia buscan tipificar operaciones de lavado de activos posteriores a la etapa de colocación, es decir,
todas aquellas que corresponden a la fase de intercalación u estratificación donde
el objetivo del agente es alejar los capitales o bienes convertidos de su origen ilícito y de su primera transformación. Agrega el citado autor que no se trata solo
de transferencias bancarias sino de toda actividad de transformación sucesiva y
continua de bienes como permutas, reventas, etc. Tampoco es un requisito esencial que los actos de transferencia se realicen con cobertura o alcance internacional, pueden, por tanto, practicarse dentro de las fronteras de un mismo país(461).
Entonces, la transferencia es la transmisión jurídica de un bien de origen
delictivo, aunque no se produzca cambio de titularidad, a través de maniobras
que revisten el acto con apariencia de legalidad, puede referirse a actos jurídicos
simulados o no de compraventa, permuta, donación cesión en pago, o las meras
transferencias bancarias nacionales o internacionales, el propósito criminal es

(458)
(459)
(460)

(461)
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del sujeto transfiriendo el derecho, mas no así la del que participa recibiendo o asumiendo la titularidad
del mismo. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás A. Ob. cit., p. 78.
GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 85.
FARALDO CABANA, Patricia. “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal
de 1995”. En: Estudios penales y criminológicos. N° 21, 1998, p. 141.
BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 461. Este autor también sostiene que van a quedar abarcadas
las transferencias electrónicas de dinero de unas cuentas bancarias a otras, incluidas las de carácter
internacional. La experiencia pone de manifiesto la utilización masiva de las transferencias bancarias como
método para blanquear fundamentalmente dinero. Esta interpretación se adecúa así a los proyectos del
Convenio de Viena, como por ejemplo el “Proyecto de convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas” elaborado por el Secretario General, que al definir “blanqueo” en su art. 1.j)
se refería expresamente a la conducta de “movimientos del producto por transmisión electrónica”.
PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima,
2013, pp. 218-219. Este autor también precisa que en el Derecho comparado algunos sistemas penales
latinoaméricanos [citando el caso de la legislación nicaragüense y panameña] han construido tipos
penales complementarios a los de conversión y transferencia, en los cuales con sumo detalle se describen
las modalidades delictivas empleadas por el agente y en la que se incluyen los actos de quienes fungen
como testaferros en las operaciones de lavado de activos.
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seguir alejando los activos de su origen ilícito para lograr su posterior legitimación. Estos actos pueden realizarse sin necesidad de existir actos previos de conversión, como ya hemos expresado anteriormente, si bien para fines didácticos y
casuísticos instituciones como el GAFI han descrito el fenómeno del lavado de
activos en función de sus fases, la tipificación penal inspirada en los convenios
internacionales no se circunscriben a esta descripción, de la experiencia criminológica se advierte que el lavado de activos puede pasar de la fase de colocación a
la integración, o empezar en la fase de intercalación, en una imputación penal lo
importante es determinar si la conducta se subsume a la hipótesis normativa contenida en el verbo rector. Más aún, cuando existen actos que por su naturaleza no
encajan en ninguna de esas fases.

2.2. Ocultamiento y tenencia de activos de origen ilícito
El artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha
eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería informal y crimen organizado, tipifica los actos de ocultamiento y tenencia de activos
como figuras penales autónomas. Ambas modalidades pueden presentarse secuencialmente y por un mismo agente. El texto normativo prescribe: “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”.
Los actos de ocultamiento o tenencia son aquellos que representan en la
legislación penal a la fase final del proceso del lavado de activos (etapa de la
integración)(462). Estos actos son figuras delictivas que se encuentran atravesando
el proceso de apariencia de la licitud, pero que ya pasaron los actos de conversión y trasferencia. En estos casos los actos posteriores consumen a los actos
anteriores (principio de consunción). En cuanto a los verbos rectores que utiliza
la norma penal son variados y de diferentes connotaciones práctica, entre los que
se encuentran: adquirir, utilizar, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar o mantener en su poder. García Cavero(463) observa al respecto que conforme
a la mencionada norma esta modalidad de realización del delito contiene diversos verbos típicos, cada uno capaz de poder configurar plenamente el delito de
lavado de activos. Salta a la vista que del conjunto de verbos rectores mencionados la gran mayoría están referidos a actos que suponen la tenencia de los activos:
adquirir, utilizar, guardar, administrar, custodiar, recibir o mantener en su poder.
Por el contrario, solamente el verbo rector de ocultar podría ser considerado un

(462) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 221.
(463) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 86-87.
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acto de ocultamiento. En ese mismo sentido, Prado Saldarriaga(464) precisa que el
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1106, regula un tipo penal alternativo que
comprende varias opciones diferentes de realización típica. Agrega el referido autor
que las conductas típicas que ahora pueden ser realizadas por el sujeto activo son
solamente dos: el ocultamiento y la tenencia aunque se les describe a través de un
amplio número de acciones.
Para dotar de contenido a estos términos tenemos que recurrir a presupuestos jurídicos ya elaborados por el Derecho Civil y Mercantil, ello plantea como
cuestión preliminar, la de establecer cuál es la validez y alcance que los conceptos jurídicos acuñados por esas ramas del Derecho, pueden tener en el ámbito del
Derecho Penal(465). En este sentido resulta acertada la opinión de Muñoz Conde(466),
cuando afirma que los conceptos provenientes del Derecho privado han de ser
examinados a la luz de las normas jurídicas penales, y comprobar las consecuencias que derivan de su aplicación. Si de dicho examen resulta que la completa y
rigurosa observancia de los conceptos privatísticos lleva a resultados que están en
oposición con la finalidad asignada y a las propias exigencias del Derecho Penal,
deben realizarse en dichos conceptos las modificaciones que sean indispensables
para evitar los resultados mencionados. Así para el caso, como lo señala Del Carpio Delgado(467), se tendrá que recurrir al Derecho privado para solventar problemas como el tercero de buena fe que haya contratado sobre bienes de origen delictivo o para establecer cuando, en la transmisión de derechos que se tenga sobre los
bienes delictivos se está ante un supuesto en fase de tentativa y cuando en grado
de consumación.
Estamos ante un tipo mixto alternativo, de modo que la realización de
más de una conducta descrita resulta penalmente irrelevante. Pero ¿cuáles
son las razones que han llevado al legislador a formular un tipo tan abierto?
Quintero Olivares(468) opina que esta magma de acciones supuestamente diferentes se debe al temor de olvidar alguna conducta, unido al deseo de reunir
en un solo precepto lo que antes estaba disperso. De este modo, propone atender al fin de la norma como único criterio para poder diferenciar, no solo entre

(464) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. cit., pp. 220-222. Este autor critica como deficiente la técnica
legislativa cuando se incorporan siete verbos rectores diferentes para comprender los actos de “tenencia”,
pues, conforme a este autor hubiera sido suficiente referirse a la adquisición, recepción o tenencia. Sin
embargo, reconoce que ello se debe a la influencia que en las legislaciones latinoamericanas tiene la
propuesta de tipificación que contiene el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA.
(465) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, p. 177.
(466) MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. 11ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia,
2007, p. 306.
(467) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 168-169.
(468) QUINTERO OLIVARES. “Comentarios a la Parte especial”. En: QUINTERO OLIVARES (coordinador),
p. 708.
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estas repeticiones internas, sino también en el concurso aparente de leyes penales con los delitos de receptación y encubrimiento. En esta línea, será la interpretación teleológica el único criterio al que podamos recurrir para intentar
poner orden en una conducta típica descrita de una forma tan caótica por el
legislador(469).
Con todo, como precisa Prado Saldarriaga(470) para la tipicidad del delito bastará con que el sujeto activo realice, cuando menos, uno de los ocho comportamientos mencionados, ya que, si bien todas estas conductas ilícitas se conectan con una misma finalidad delictiva, la ley les concede autonomía operativa, a
la vez que las coloca en una posición de plena alternatividad para la realización
típica. No obstante, aquí también es de tener en cuenta que conforme a las tipologías conocidas del lavado de activos, es común que en la etapa de integración el
agente se vea relacionado con más de una de las opciones de ocultamiento y tenencia que han sido descritas, lo que, según los casos, y conforme a nuestra legislación penal, podría dar lugar a un delito continuado o a supuestos de concurso real
homogéneo de delito. Una aproximación al contenido normativo de estos verbos
típicos es el siguiente:
1) Adquirir, no solo debe entenderse como comprar u obtener la propiedad
sobre un bien a titulo onerosamente, sino es equiparable a la “toma de posición de un cierto objeto”, resultado indiferente el interés que tenga el sujeto
activo al adquirir los bienes, pues podrá hacerlo para que estos pasen a formar parte de su patrimonio, para realizar posteriormente una transferencia o
incluso para cambiarlos de naturaleza, lo importante es la posibilidad de que
esos bienes sean incorporados posteriormente al tráfico económico. En definitiva, la “toma de posesión de los bienes” de origen delictivo o la incorporación al patrimonio de estos, que se lleven o no acabo mediante un título y
un modo, será suficiente a efectos de configurar la acción típica de adquirir,
sea a título oneroso o gratuito(471);
La “adquisición” de bienes de origen delictivo se trata de un verbo típico
utilizado por la normativa internacional más relevante, entre la que podenos mencionar al artículo 3.1.c) i) del Convenio de Viena; como también al
artículo 6.1.b).1) de la Convención contra la delincuencia organizada transnacional; en el mismo sentido, el artículo 6.1.c) del Convenio del Consejo
de Europa también utiliza el verbo “utilizar” en los supuestos de blanqueo
de capitales. Por último, el artículo 2.2 del reglamento modelo de la CICAD

(469) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 221.
(470) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. cit., p. 225.
(471) DELCARPIO DELGADO. Ob. cit., pp. 172-173. Para Callegari: “es aquella en que el sujeto adquiere
los bienes procedentes de un delito grave y tiene la plena disposición sobre estos bienes, aunque sea
a título gratuito (ob. cit., p. 101). Posición diferente es la de Prado Saldarriaga quien señala que debe
siempre la adquisición debe ser a título oneroso (ob. cit., p. 147).
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también se refiere a la adquisición como comportamiento constitutivo de un
delito de lavado de activos(472).
En ese sentido, como recuerda Aránguez Sánchez(473) la idea de incluir la
posesión o el disfrute de bienes ilícitos en el ámbito del blanqueo provenían
de la Convención de Viena de 1988, que establecía en su artículo 3.c), según
el cual debía castigarse: “a reserva de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de
participación en tal delito o tales delitos”. Tal idea se reproduce en la Directiva del Consejo de Europa, que sanciona: “la adquisición, tenencia o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos,
de que proceden de una actividad delictiva, o de una participación en ese tipo
de actividad”.
Ahora bien, Blanco Cordero sostiene que la “adquisición” es un término
de contenido complejo, como consecuencia fundamentalmente de su propia
amplitud, pues se puede aplicar a diferentes situaciones jurídicas en diversos campos del Derecho. Así, por ejemplo, en el ámbito civil se hace referencia a la adquisición en el marco de la dinámica de los derechos subjetivos. La cuestión es cuál es el sentido que se ha de atribuir al mencionado término en el ordenamiento jurídico-penal. Si se asume la teoría sancionatoria del Derecho Penal, el contenido del término “adquisición” se identificaría con el acuñado por el Derecho Civil. Sin embargo, refiere el mencionado
autor español que más correcto resulta hacer una interpretación que, sin acoger en su integridad la teoría autónoma del Derecho Penal, atienda al significado empleado en el Derecho Penal con base en una interpretación teleológica de los tipos penales. De esta forma, el intérprete deberá recurrir a los
mecanismos habituales de la interpretación de las normas penales para dotar
de contenido al término “adquisición”, que ha de encontrar su límite en la
finalidad del precepto objeto de exégesis. Así podremos comprobar si ha de
ceñirse al concepto ius privatista, o, por el contrario, debe abarcar un contenido distinto en función a las peculiaridades de la materia(474).

(472) DURRIEU, Roberto. Ob. cit., p. 147.
(473) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 244.
(474) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 449-451. Hay que tener en cuenta además que respecto a
la norma penal cuya finalidad es la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo, la adquisición
consiste en el ingreso de los derechos sobre bienes de origen delictivo. Desde luego que incluye la
obtención del domino sobre los bienes para hacer operaciones posteriores, la consecución de la disponibilidad sobre aquellos. En cuanto a los derechos que pueden ser objeto de incorporación patrimonial,
está, evidentemente, el derecho de propiedad, pero ha de comprender también la titularidad de cualquier
otro derecho sobre el bien (a excepción de la posesión).
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En esa misma línea, Durrieu precisa que adquisición significa obtener, conseguir, cualquiera sea el medio, implica el acto por el cual se hace uno dueño
de alguna casa, como también la misma cosa adquirida. La palabra adquisición abarca todo cuanto se logra o consigue por compra, donación, u otro
título cualquiera, incluye lo que obtiene mediante dinero, ajuste, habilidad,
industria u otro título semejante. Capilla Roncero(475), señala que con la palabra “adquisición” se indica el procedimiento a través del cual los bienes
entran a formar parte de la esfera jurídica de un particular. La adquisición
supone incorporación del bien a un nuevo patrimonio por medio de cualquier
título, oneroso o gratuito. Este término abarca, por tanto, un conjunto amplísimo de situaciones, algunas de ellas quizás no merecedoras de una respuesta
penal severa como es incluirlas en el delito de blanqueo(476). Gálvez Villegas
precisa que adquirir implica recibir el bien o activo a título gratuito u oneroso
a través de cualquier acto jurídico. Dicho término es equivalente a lograr la
transferencia de la propiedad, y puede equiparse a comprar, permutar o recibir en donación, debiendo diferenciarse, del supuesto de transferir, en cuanto
este último hace referencia al que transfiere el activo, en cambio “adquirir”
está referido al que recibe (obtiene)(477). Asimismo, Faraldo Cabana sostiene
que la adquisición parece aludir a la entrega a cambio de una contraprestación, si bien la doctrina se contenta con cualquier acto que permita la transmisión de la disponibilidad sobre el bien, aunque sea a título gratuito. La
adquisición consiste en el ingreso de los derechos sobre los bienes de origen
delictivo en la esfera jurídica de una persona, a título lucrativo u oneroso(478).
No va a ser necesario que se produzca un incremento patrimonial, pues
también existirá la adquisición de un bien cuando se paga por él un precio muy superior al real, produciéndose así una disimulación del patrimonio
en sentido económico. Tampoco va a ser precisa una contraprestación para
poder hablar de adquisición(479). En efecto, como señala Palma Herrera(480),
a diferencia de la compra, que requiere de algún tipo de contraprestación, la
adquisición no la requiere en absoluto. Por ello, quedarían abarcados por este
término todos los comportamientos de recepción gratuita de bienes ilícitos,
incluidas las donaciones y las herencias.

(475) CAPILLA RONCERO, Francisco et ál. Introducción al Derecho Patrimonial Privado. Tirant lo Blanch,
Valencia, 1998, p. 175.
(476) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 225.
(477) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley Nº 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, pp. 123-124.
(478) FARALDO CABANA, Patricia. “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal
de 1995”. En: Estudios penales y criminológicos. Nº 21, 1998, p. 141.
(479) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 452.
(480) PALMA HERRERA, José Manuel. Los delitos de blanqueo de capitales. Instituto de Criminología de
la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1999, p. 423.
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Abel Souto admite que la adquisición puede producirse mediante actos ínter
vivos como mortis causa. En este último caso, se podría castigar al heredero que a través de la herencia adquiere bienes de origen delictivo. Como
advierte este autor, es conocido que los testamentos pueden instrumentalizarse o falsificarse para justificar ciertas titularidades. De hecho, señala este
autor que cuando se investigan incrementos patrimoniales no justificados se
repite la alegación de que tales bienes traen causa de una herencia(481). Además, para adquirir la propiedad de un bien o de un derecho real no necesariamente tiene que producirse la tradición o transmisión de la cosa, aunque
en lo que se refiere al ámbito del blanqueo de capitales será el mecanismo
más frecuente. En este sentido, aunque normalmente se requerirá la tradición
del bien objeto del delito, habrá que estar a las reglas que norma la adquisición de cada derecho real en particular, para decidir si en un determinado
supuesto, puede hablarse de una acción constitutiva de adquirir conforme a
lo señalado en la norma penal.
Por ello, siguiendo a Cálix Vallecillo si por patrimonio entendemos como el
conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico que incluye
en consecuencia tanto el activo como el pasivo, estimamos que podrá existir adquisición, aún y cuando no se produzca un incremento patrimonial,
como por ejemplo cuando se recurra al artificio de pagar por el bien más de
lo que cuesta realmente(482). Por “adquirir” hay que entender la incorporación
y plena disponibilidad sobre el bien, sea a título oneroso o gratuito.
Para Del Carpio Delgado(483), lo importante para completar la acción típica es
la adquisición de los bienes de origen delictivo como un hecho en sí para las
finalidades del tipo, esto es, que la adquisición es la toma de posesión de un
cierto objeto, siendo indiferente el interés que tenga el sujeto activo al adquirir los bienes, ya que podrá hacerlo para que estos pasen a formar parte de
su patrimonio, para realizar posteriormente una transferencia o incluso para
cambiarlos de naturaleza; lo importante será, en todo caso, que quepa la posibilidad de que esos bienes sean incorporados posteriormente al tráfico eco(481) ABEL SOUTO, Miguel. El delito de blanqueo en el Código Penal español: bien jurídico protegido,
conductas típicas y objeto material tras la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Bosch, Barcelona,
2005, p. 120.
(482) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, pp. 182-184. Debe hacerse una interpretación amplia del
verbo “adquirir” que incluya no solo la obtención de la propiedad de un derecho real a título oneroso
(ejem.: una compraventa, una permuta) sino que también cualquier forma de adquisición gratuita como
donaciones, herencias, etc. Para el referido autor este criterio se fundamenta en razones de políticacriminal de importancia, ya que, resulta igualmente lesivo para la libre competencia, así como también
para la estabilidad y credibilidad del sistema financiero como bienes jurídicamente protegidos, tanto si
la incorporación de bienes de procedencia delictiva son producto de una adquisición a título oneroso,
como también si lo han sido a título gratuito.
(483) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 171-172.
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nómico. En ese marco, la toma de posesión de los bienes de origen delictivo
o la incorporación al patrimonio de estos, que se lleve o no a cabo mediante
un título y un modo, será suficiente a efectos de configurar la acción típica
de adquirir. Será indiferente que la adquisición se haya llevado a través de un
título lucrativo (mediante el pago del precio establecido a través de una compraventa) o gratuito (por medio del precio establecido a través de una donación, el supuesto de la herencia, etc.).
Palma Herrera(484) sostiene que el término “adquirir” debe ser acogido con
una amplia interpretación: no como “comprar”, sino como obtención de la
propiedad de un bien o titularidad de un derecho a título oneroso o lucrativo,
y por cualquiera de las formas que señala el Código Civil. Es que solo así
comprendido resultaría coherente con el significado del propio blanqueo de
capitales y con la regulación que del mismo ha hecho el legislador penal. En
ese mismo sentido, Callegari(485) considera que la adquisición que tipifica el
delito de blanqueo de capitales es aquella en la que el sujeto adquiere los bienes procedentes de un delito grave y tiene la plena disposición sobre estos
bienes, aunque sea a título gratuito.
García Cavero(486) insiste en este aspecto al precisar que la adquisición en
propiedad de los activos está abarcado por el verbo rector adquirir, no siendo
relevante si esa adquisición tiene lugar a título oneroso o gratuito, en la
medida que, el delito de lavado de activos apunta a dar apariencia de legalidad a los activos maculados, es de entender que las formas de adquisición
deberán ajustarse aparentemente a la normativa jurídico-civil. Discrepa de
esta posición Prado Saldarriaga(487), quien señala que adquirir equivale actos
de compra u obtención, siempre onerosa, de la propiedad y dominio de bienes ya lavados o con el empleo de capitales también lavados, donde además es posible incluir formas de permuta. En el ámbito internacional “adquirir” se emplean dos interpretaciones: aquella que entiende que comprende la
adquisición de la propiedad o algún otro interés en los bienes, y la que identifica la adquisición con la toma de posesión(488). Sin embargo, como anota
Blanco Cordero(489) de mantenerse está última interpretación la referencia

(484) PALMA HERRERA Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant lo Blanch,
Valencia, 1997, p. 425.
(485) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 140.
(486) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 82-87.
(487) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 223.
(488) NACIONES UNIDAS. Comentarios a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 1988, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, Nueva
York, 1999, nm. 3.69.
(489) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 452.
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expresa a la conducta de posesión (e incluso la de utilización) puede ser
innecesaria.
Con todo, siguiendo a la doctrina mayoritaria consideró que por adquirir
también debe entenderse la “toma de posesión de cualquier objeto” onerosa
o gratuita, pues resulta indiferente el interés que tenga el sujeto activo al
adquirir los bienes, pues podrá hacerlo para que estos pasen a formar parte
de su patrimonio, para realizar posteriormente una transferencia o incluso
para cambiarlos de naturaleza, lo importante es la posibilidad de que esos
bienes sean incorporados posteriormente al tráfico económico sin importar
el ánimo de lucro, siendo así resulta irrelevante si se produce o no incremento patrimonial del sujeto que entra en contacto con el bien, estos actos
de adquisición es una de las tantas modalidades que emplean de los “lavador” en el largo proceso de legitimación de activos de origen ilícito, pues con
estas acciones de igual manera se vulnera la estabilidad del sistema socioeconómico, en especial, la libre competencia, que es el bien jurídico prioritariamente tutelado en este delito.
Este último aspecto es claramente explicado por Prado Saldarriaga(490) cuando
precisa que estas adquisiciones para calzar en la tipicidad del artículo 2 del
Decreto Legislativo Nº 1106, deben realizarse siempre con fondos ya “lavados”, es decir, con capitales que ya cuentan con la apariencia de legitimidad
que corresponde a la etapa de integración. Concluye su razonamiento explicando que si las adquisiciones se hacen con el producto original del delito
precedente o con sus ganancias aún en proceso de transformación, esto es,
como actos propios de las etapas de colocación o intercalación corresponderá su tipicidad a las previsiones del artículo 1.
2) Utilizar es usar, servirse de una cosa o usufructuar directa o indirectamente
los bienes, no es necesario ser propietario del bien o tener el derecho sobre
los mismos. A juicio de Abel Souto(491) la utilización dificulta o imposibilita
la identificación del dinero sucio, pues impide el curso por el que fluyeron los
capitales con el objeto de averiguar su origen. Mas el empleo de bienes delictivos conlleva una ulterior peligrosidad, por cuanto que nutre con recursos
económicos a las organizaciones criminales e incide sobre el mercado de los
movimientos financieros con su eficacia contaminante. Así se ha de entender
utilización todo uso o empleo de bienes delictivos que no implique un cambio de titularidad, en el sentido que exige la adquisición y transmisión, una
mutación de naturaleza, como requiere la conversión, una posesión sancio-

(490) PRADO SALDARRIAGA. Ob. cit., p. 223.
(491) ABEL SOUTO, Miguel. “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero:
conclusiones de la ponencia presentada, el 26 de noviembre de 2010, al II Congreso sobre Prevención y
Represión del Blanqueo de Dinero”. En: Abel Souto, Miguel y Stewart Sánchez, Nielson (coordinadores).
II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Barcelona, 2011,
p. 92.
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nable, una ocultación o encubrimiento efectivo y que se incluya en la realización de indeterminados actos para ocultar, encubrir o auxiliar.
En ese sentido, para García Cavero(492) la tenencia se puede expresar en los
verbos típicos de utilizar o administrar, los que hacen referencia a una posesión con la posibilidad de usar o disponer de los activos en atención a un
encargo del que aparece como titular. La utilización o administración de los
activos no debe limitarse a su aplicación a fines lícitos, sino también ilícitos.
Además, Prado Saldarriaga(493) utilizar involucra toda forma de uso directo o
indirecto de los bienes lavados. En estos casos el agente usufructúa el bien
cuyo dominio o propiedad corresponde a un tercero.
En la misma línea, Gálvez Villegas(494) sostiene que utilizar significa usar una
cosa o bien, aprovechando sus bondades o provechos. Esto es, implica aprovechar los activos provenientes de los delitos previos, sea de modo directo o
indirecto, independientemente del tiempo por el cual se use. Es distinto del
derecho de usufructo previsto en Derecho civil, puesto que este está referido
al aprovechamiento de bienes o cosas cuya propiedad u otro derecho real es
legítimo, aun cuando pertenece a terceros, en cambio, la acción “utilizar”,
configurativa del delito de lavado de activos, siempre estará referida a una
situación ilícita (a aparentes derechos reales) por cuanto el detentador de los
activos no tiene un derecho reconocido sobre los mismos.
Sin embargo, como precisa Blanco Cordero(495) no todo acto de utilización
de bienes de procedencia ilícita puede subsumirse en el tipo penal de lavado
de activos, porque asumir un criterio tan amplio de aplicación de la norma
penal abarcaría una serie de situaciones donde no se verían afectados los bienes jurídicos tutelados por el delito, siendo así, el citado autor propone tres
criterios interpretativos para delimitar la frontera entre tipicidad y atipicidad: a) Para hacer uso de un bien, en principio, es necesario que este llegue
al poder del sujeto o se encuentre ya en su poder, es preciso entonces que la
utilización vaya acompañada previamente de la disponibilidad del bien, de
forma que permita su uso conforme a su función, ya que, cuando alguien utiliza un bien procedente de un delito que no posee, al no gozar de su disponibilidad, no se puede decir que lo esté utilizando; b) necesidad de que exista
un consentimiento del titular o poseedor del bien que se utiliza, y, c) Conocimiento del origen delictivo de los bienes en el momento de obtener la posesión o utilización.

(492) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 82-88.
(493) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 223.
(494) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 124.
(495) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 489-490.
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3) Administrar se trata de actos de gestión o conducción de los activos ya lavados. Como sostiene Prado Saldarriaga(496) estamos, pues, ante evidentes actos
de tenencia, el agente dirige y gerencia formalmente el destino de los bienes pero no tiene dominio sobre estos. Es el típico caso del testaferro donde
se arrienda inmuebles, se suministra a terceros recursos financieros, se suministra a terceros recursos financieros, se invierte o se transfiere capitales,
etc., por disposición o en beneficio de terceros. En el mismo sentido, Gálvez
Villegas(497) precisa que “administrar”, en general significa organizar, manejar, dirigir, gestionar, gobernar o ejercer la autoridad o mando sobre algo a
alguien. Al tratarse de la administración de bienes o activos ilícitos, estará
referido al manejo, graduación o dosificación de estos a fin de obtener su
mayor rendimiento o para que produzca mejor efecto. 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 como guardar, custodiar u ocultar, que significa proteger al bien para evitar su menoscabo o que pueda ser descubierto por las autoridades competentes, “administrar” implica optimizar las cualidades del bien y los provechos que de él se
pudieran obtener.
4) Guardar comprende actos extremos de protección física de bienes, esto es,
como anota Gálvez Villegas(498) desde la perspectiva jurídica detentar una
cosa con el fin de protegerla de peligros externos cualquiera sea su fuente,
trátese de peligros lícitos o ilícitos. En el caso del delito en análisis, “guardar”, implica cuidar o vigilar los bienes, dinero, efectos o ganancias, ocultándolos de la identificación de 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.
En ese mismo sentido, Prado Saldarriaga(499) sostiene que guardar supone
todo acto externo dirigido a brindar protección física a los activos “legitimados”. El autor del delito crea o provee de condiciones materiales adecuadas para la conservación de la calidad y cantidad de tales bienes. Se trataría
de un acto de tenencia, ya que el agente guarda los bienes sin necesidad de
ocultarlos.

(496) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
pp. 223-224.
(497) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 127.
(498) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. Ob. cit., p. 125.
(499) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 223.
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Finalmente, cabe resaltar lo explicado por García Cavero(500) cuando sostiene
que la tenencia de los activos puede darse también con ocasión del cumplimiento de una obligación contractual de guarda o custodia. En el caso de la
guarda, se trata de un deber de poner los activos a salvo de los peligros que
pudiesen perjudicar su existencia o valor. Si bien la custodia implica también un deber de conservación del bien, va más allá, pues incluye un deber
de vigilancia y control permanente sobre los activos, de modo que no se perjudiquen. En ambos casos, queda claro que no es necesaria la ocultación de
los activos, sino solamente la asunción de medidas de seguridad o de vigilancia para proteger la integridad de los activos.
Guardar implica entonces la realización de actos de protección y conservación física del bien de origen ilícito por encargo de un tercero, que en este
caso es el “titular” de estos. Ya que, la guardianía es un acto posesorio de tipo
inmediato, esto es, que este tipo de poseedor siempre dependerá del poseedor mediato el titular del bien(501). Esto no quiere decir que con esta distinción
se reconozca algún derecho legítimo al poseedor de bienes de origen ilícito,
ya que, es incuestionable que el delito no puede ser fuente de adquisición de
derechos reales, sobre todo del derecho de propiedad o el de posesión; por lo
que, se ha sostenido y determinado la necesidad de privar al agente del delito
o eventuales terceros, del producto del delito o “patrimonio criminal”(502). La
distinción entre diversos tipos de posesión tiene el propósito de identificar en
un caso concreto la modalidad adoptada por el “lavador” dentro del proceso
de legitimación de activos de origen ilícito.
5) Custodiar es vigilar o guardar con cuidado y sobre seguro los activos obtenidos. Según Prado Saldarriaga(503) custodiar supone actos de vigilancia
sobre los bienes que si pueden encontrarse ocultos, se trata de prácticas de
resguardo y tutela sobre los bienes, ganancias o efectos, 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

(500) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 82-88.
(501) Nuestro sistema admite la posibilidad de la posesión aun sin el contacto físico con el bien, la doctrina
civilista la reconoce como una posesión como derecho o espiritualizada, se trata de un poseedor que no
tiene físicamente el bien, pero que, pese a ello ejerce uno de los atributos de la propiedad, es el caso, por
ejemplo del poseedor mediato que entregó el bien a otra persona –poseedor inmediato– en virtud de un
título. Es lo que se conoce como la “concurrencia horizontal de posesiones”, lo que quiere decir, es que
el la posesión mediata es la que se ostenta o tiene a través de otra posesión, correspondiente a persona
distinta con la que el poseedor mediato mantiene una relación, de donde surge la dualidad posesoria.
(502) Cfr., JORGE, Guillermo. “El decomiso del producto del delito”. En: Guillermo Jorge et ál. Recuperación
de activos de la corrupción. Del puerto, Buenos Aires, 2008, p. 67. CHOCLÁN MONTALVO, José
Antonio. El Patrimonio Criminal. Dykinson, Madrid, 2001, p. 28.
(503) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 224.
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derechos para terceros. En la doctrina civil(504) se precisa que la obligación de
custodiar aparece siempre que alguien debe entregar una cosa determinada
como una obligación subordinada, pero es en el contrato de depósito que la
custodia se convierte en la obligación principal, en este tipo de contrato la
obligación de custodiar supone un deber de protección de la cosa que se ha
de devolver por ello, se dice que esta obligación tiene carácter final en cuanto
está dirigida a satisfacer por sí sola el interés contractual específico del acreedor (depositante). El fin inmediato del acuerdo responde a la exigencia del
depositante de asegurar la actividad de conservación de la cual él se exonera.
Gálvez Villegas(505) refiere que “custodiar” alude a la idea de vigilar. El que
custodia realiza labores de cuidado sobre los bienes, ganancias o efectos. No
necesariamente quien custodia guarda u oculta el bien. Solo es necesario que
vigile, ya sea de manera directa o indirecta o de modo transitorio o permanente. En este caso, el agente no ejerce sobre los activos dominio o posesión.
Se tiene entonces que custodiar supone la recepción por parte de un tercero
de un bien de origen ilícito con fines de vigilancia y protección, para su posterior devolución, con lo cual se preserva los “derechos del tercero”, por ello
se dice que el receptor no ejerce dominio sobre el bien. Esta modalidad delictiva supone el desplazamiento físico del bien que pasa a poder de otra persona con fines de custodia, con lo cual se constituye un acto de tenencia de
carácter permanente.
6) Recibir es admitir, aceptar u obtener los activos ilícitos que fueron previamente colocados en el mercado legal. García Cavero(506) entiende que el
verbo rector recibir, constituye la acción que da origen al acto de tenencia, recibir importa hacerse transitoria o permanentemente con la tenencia
material y efectiva de los activos de procedencia ilícita. Este verbo típico no
implica la transferencia en propiedad de los activos, sino que se refiere únicamente al acto que lleva a su tenencia fáctica. En el mismo sentido, Gálvez
Villegas(507) coincide al sostener que “recibir” importa la tenencia material y
efectiva del bien. A diferencia de adquirir, no implica transferencia de la propiedad o dominio sino únicamente el establecimiento de una relación material entre el agente del lavado y el bien o activo materia de este. Asimismo,
no interesa si se recibe en forma definitiva o solo temporalmente. Prado Saldarriaga(508), extiende esta explicación precisando que recibir supone un acto

(504) HUALDE MANSO, Teresa. “La obligación de custodia en el Depósito”. En: Revista Jurídica de Navarra.
N° 12, 1991, pp. 69-120.
(505) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 125.
(506) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 82-87.
(507) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 125.
(508) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 224.
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de transmisión de activos 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 o disfrute 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. Entonces, recibir supone el acto inicial de la tenencia material de los activos de origen ilícito, que puede darse a cualquier título.
7) Ocultar, es todo acto de esconder o camuflar mediante el empleo de distintas artilugios. Entre las convenciones que utilizan el verbo “ocultar” se
encuentra la Convención de Viena, artículo 3 1), literal b ii); Convención de
Palermo, artículo 6 (1), literal a) ii); Reglamento Modelo de la OEA (Cicad),
artículo 2 (3); Convención del Consejo de Europa, artículo 6.1, literal b) y
Directiva del Consejo de Europa, artículo 1. Ahora bien, el Diccionario de
la Real Academia Española de la Lengua define el vocablo “ocultar” como
“esconder, tapar, disfrutar, encubrir a la vista” y también como “callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad”. Conductas
que reflejan de manera palpable la actitud de un lavador de activos. La ocultación también se refiere a la sustracción de una cosa con el objeto de quitarla
de donde puede ser vista y colocarla donde se ignore que está(509). Son diversas las definiciones que se ha aportado desde la doctrina penal en referencia
a la ocultación. Para Gálvez Villegas “ocultar” significa desplegar maniobras
y actos comisivos tendentes a esconder y a volver ineficaz la identificación
de una cosa, en este caso, un bien, dinero, ganancias o efectos provenientes
de un delito previo. Ocultar tiene un significado y un sentido distinto al simple hecho de poseer o tener la cosa para sí o dentro de su esfera de dominio.
Implica desplegar acciones dirigidas a volver estéril la identificación de algo
respecto a alguien. Ocultar, empero, no supone necesariamente cambiar la
naturaleza del bien o transformar su esencia (aun cuando en algunos casos
puede serlo) sino más bien imposibilitar, total o parcialmente, su identificación y ubicación(510). Rodríguez Mourullo(511) considera que consiste en una
acción que tiende a evitar que algo sea conocido. Conde-Pumpido(512) indica
que la ocultación ha de entenderse no solo como acto de tapar o encubrir un
hecho, objeto o persona, sino cualquier otro tendente a hacer desaparecer de
la escena jurídico los elementos sobre los que el encubrimiento recae. En el

(509) DURRIEU, Roberto. Ob. cit., p. 147.
(510) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 126.
(511) RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. Comentarios al Código Penal. Tomo I, Civitas, Madrid, 2000,
p. 926.
(512) CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Cándido. Encubrimiento y receptación. Ley de 9 de mayo de 1950.
Bosch, Barcelona, 1955, pp. 17-18.
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mismo sentido, García Cavero(513) refiere que en cuanto a los actos de ocultamiento, el verbo típico que engloba estos actos es ocultar. Se trata concretamente de la realización de determinadas acciones que buscan esconder un
bien o activos para impedir la posibilidad de identificarlos y, si es el caso,
restituir o decomisarlos. Es oportuno precisar que estos actos no se reducen
a los que llevan a un ocultamiento físico, sino que incluyen, sobre todo, los
que implican un ocultamiento contable o jurídico.
En este último aspecto, podrían englobarse los actos de ocultación que no
recaen sobre el bien físicamente, sino sobre su naturaleza, origen, ubicación,
destino o movimiento. Gómez Pavón(514), en relación con la ocultación como
conducta activa, la define de manera negativa como cualquier acción tendente a conseguir el no descubrimiento del hecho anteriormente perpetrado.
Además, Prado Saldarriaga(515) sostiene que ocultar es todo acto que supone
esconder físicamente los bienes lavados, por consiguiente esta modalidad
implica sacar los bienes de una circulación o ubicación visibles y registrales
para terceros.
Finalmente, Blanco Cordero(516) precisa que la ocultación consiste en acciones positivas de esconder, disfrazar o tapar, así como en callar lo que se
conoce, para evitar el conocimiento de terceros, de la naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre bienes procedentes
de un delito o la propiedad de estos. Además, este autor sostiene que la ocultación puede realizarse bien mediante una conducta activa –esconder, disfrazar o tapar–, o mediante una conducta positiva –callar lo que se conoce–. Las
activas abarcan conductas de carácter manipulador o clandestino, realizadas en el tráfico económico fundamento sobre los principios básicos de confianza y transparencia.
8) Mantener en su poder es un expresión legal amplia que alcanza toda forma
de tenencia o posesión de los bienes reciclados y que se ejecuta de manera
abierta en contraposición al verbo típico ocultar, pues el agente mantiene de
manera visible los bienes ilícitos(517). La introducción de las conductas típicas de posesión y utilización convierten al artículo 2 del Decreto Legislativo
Nº 1106, en lo que se denomina en Alemania un tipo de aislamiento. Con él
que se persigue el “aislamiento social”, o mejor, el aislamiento económico de
quienes cometen delitos que generan beneficios económicos. Y dicho aislamiento se consigue amenazando con la imposición de una pena a todos aque-

(513) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 82-89.
(514) GOMÉZ PAVÓN, Pilar. El encubrimiento. Artículos 17 y 18 del Código Penal. Trivium, Madrid, 1988,
p. 84.
(515) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 224.
(516) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 515-516.
(517) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. cit., p 149.
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llos que realicen negocios con los autores del delito, con independencia de su
finalidad y de su cuantía(518).
En esa línea, entiende Abel Souto(519) que con estas disposiciones se pretende
aislar los bienes delictivos de la economía legal, objetivo este que ha de ser
tomado en consideración a la hora de interpretar el tipo penal. Por lo tanto,
no es tanto el aislamiento del delincuente, cuanto de sus bienes de origen ilícito. Ahora bien, no se ha de perder de vista que el tipo penal no solo aísla
a los delincuentes o sus ganancias amenazando con pena a los terceros, sino
que también le amenaza con pena a él mismo (sanción del autoblanqueo)
amenazándole con pena por la mera posesión y también la puesta en circulación de los bienes(520).
La conducta descrita en la norma penal supone actos de posesión, así Gálvez
Villegas(521) sostiene que “mantener en su poder”, debe interpretarse como
alusión a la posesión que tiene una persona de los bienes, efectos, ganancias o dinero que provienen del delito previo. La posesión se refiere a aquella
relación de hecho que existe entre una persona y una cosa, ya sea bien mueble o inmueble, al margen si es legítima o ilegítima o si se produce a cambio
de un precio o a título gratuito. No interesa el tiempo en el que se viene ejerciendo la posesión ni las condiciones jurídicas en las que esta se cumple. En
ese marco, como bien recuerda Blanco Cordero(522), la posesión es una institución jurídica que procede del ordenamiento jurídico privado, cuya interpretación en el ámbito penal no es sencilla. Desde la perspectiva de la doctrina de la autonomía del Derecho Penal no se puede generalizar a la hora de
delimitar el ámbito de prohibición determinado por el término “posesión”.
En relación con el blanqueo de capitales, señala Queralt Jiménez(523) que la
posesión “supone que el sujeto tiene a su disposición los bienes, aun sin
haberlos utilizado”.
Prado Saldarriaga(524) también entiende que la conducta “mantener en su
poder” hace referencia a la posesión de bienes de origen ilícito, así precisa
que 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

(518) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 463.
(519) ABEL SOUTO. “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”. Ob. cit.,
p. 87.
(520) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 463.
(521) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 128.
(522) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 474.
(523) QUERALT JIMENEZ, Joan Josep. Derecho Penal. Parte especial. Bosch, Barcelona, 2010, p. 1294.
(524) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 225.
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registraba los bienes, incluso los inscribe a su nombre. Queda claro que esta
conducta típica de tenencia incluirá o coincidirá en su realización con otras
opciones, por ejemplo, quien adquiere los bienes los mantendrá en su poder
lo mismo que quien los recibe. Sin embargo, el legislador busca cierta autonomía residual para esta modalidad delictiva 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 lavados
con el autor.
En el ámbito de la legislación española se ha discutido si la posesión debe
ser material o no y si debe exigirse la disponibilidad efectiva del bien, esto
es casos de posesión mediata. Blanco Cordero(525) sostiene que no se exige
la disponibilidad del bien, aunque puede concurrir, mientras que la posesión requiere siempre que exista una disponibilidad real y efectiva. Precisa
el citado autor que en el ámbito del artículo 301 n. 1 del Código Penal español parece más correcto entender la posesión como la tenencia (material o
no) de bienes procedentes de un delito, disponibles real y efectivamente. De
esta manera se logra una interpretación del término “posesión” acorde con su
significado gramatical que implica la tenencia, y adecuado desde un punto de
vista teleológico a la finalidad de luchas contra el blanqueo de capitales sancionando a aquellas personas que tienen el poder de disposición sobre bienes procedentes del delito; aunque la titularidad de los mismos esté a nombre de otros. Esta interpretación proporciona además un nivel considerable
de seguridad jurídica, en el sentido de que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico-penal a la hora de integrar su contenido. Quien carece de
la posibilidad de disponer de los bienes, pese a que los tenga materialmente,
no es poseedor, es un servidor de la posesión.
Esta discusión planteada en el ámbito de la legislación española no sería
relevante en el caso de la normativa peruana, pues el artículo 2 del Decreto
Legislativo Nº 1106 describe conductas de tenencia como guardar, administrar custodiar, recibir, ocultar, que no requieren capacidad de disposición
jurídica sobre la cosa y por tanto abarcaran actos de los denominados “servidores de la posesión”(526). Entendiendo que el “servidor de la posesión” ejerce
la posesión de otro, lleva a cabo actos que significan tenencia o disfrute ajenos, de acuerdo con las indicaciones del poseedor, no realizando generalmente más que funciones de mantenimiento, vigilancia o custodia conectados al encargo concreto para el que se le entrega la cosa o se le autoriza a
recibirla(527).

(525) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 480.
(526) ABEL SOUTO. “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”. Ob. cit.,
p. 90.
(527) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 481.
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En el caso peruano la utilización de diversos verbos rectores que suponen
actos de recepción (adquirir, recibir) y posterior tenencia de bienes de origen ilícito (utilizar, administrar, cuidar, vigilar) plantea el problema de diferenciar estas conductas con la acción descrita como “mantener en su poder”,
que se refiere a actos efectivos de tenencia o posesión. Así, García Cavero(528)
observa que los actos de tenencia incluyen también el mantenerse en poder
de los activos, sin que ello implique la asunción de propiedad. Si se entiende
que este verbo típico implica tener la posesión del activo, surge entonces la
cuestión de cuál sería la diferencia con el verbo típico “recibir”. Un sector de
la doctrina acude a un criterio de permanencia del acto de posesión, por lo
que el acto de recibir se quedaría en posesiones instantáneas, mientras que el
mantenerse en posesión sería aplicable a posesiones prolongadas. Este autor
no coincide con esta posición pues refiere que ello implicaría combinar en
un solo tipo penal conductas instantáneas y permanentes, para este autor, la
única forma de diferenciar la conducta de “mantener en su poder” con “recibir” sería considerar que si el sujeto activo conoce la procedencia ilícita de
los activos que recibe, estaría incurso en el verbo rector “recibir”, pero si no
conoce esta procedencia ilícita y luego toma conocimiento de ello y aún así
continúa con la posesión de los activos incurriría en el verbo rector “mantener su poder”(529).
Si bien podría resultar razonable la posición de García Cavero, esta solución
solo abarcaría los supuestos de actos de tenencia de terceros, cuando el tipo
penal no hace distinción entre autores o partícipes del delito precedente, ya
que puede darse supuestos de autolavado, donde el sujeto activo convierte
las ganancias obtenidas de actividades delictivas y una vez convertidas, en
por ejemplo, un inmueble, las mantiene en su poder, realizando típicos actos
de tenencia de activos de origen ilícito para su aprovechamiento.
En ese marco, considero que se debe entender que estos actos iniciales de
posesión, incluyendo la acción de mantenimiento en su poder contenido
en el artículo 2, dan lugar a una posesión a título de “propietario”, sea que
el acto se realice a título oneroso o gratuito, y como tal son actos de carácter permanente, por ello, los verbos rectores “recibir” y “adquirir” son actos
de “toma de posesión” pero al menos formalmente como propietario, lo que
permite diferenciarlos de los actos de posesión a nombre de otro, los denominados “servidores de la posesión” o poseedores inmediatos, en términos civiles, como son los verbos rectores utilizar, administrar, custodiar o vigilar.
Con lo cual quedan cubiertos todos los posibles actos de toma de posesión y
posesión de activos de origen ilícito.

(528) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 82-87.
(529) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 82-88.
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Esta precisión también nos permite diferenciar los actos de conversión, de
carácter instantáneo, de los actos de toma de posesión, como son los verbos recibir y adquirir, que son el inicio de actos de carácter permanente. Aquí la clave para
diferenciar estos actos se encuentre en el contexto de la operación de lavado que
se tipifica, mientras que los actos de conversión se refieren a la primera colocación de los activos originados con la actividad delictiva previa, los actos iniciales
de toma de posesión se refieren a la recepción de bienes previamente colocados
en el mercado legal, que ha sufrido un previo proceso de legitimación.
Finalmente, la realización de cualquier acto sobre los bienes constituye una
actividad dirigida de la ocultación del origen ilícito. Por tanto, es factible que se
realicen actos que no produzcan el resultado de la ocultación. Por eso, se califica
tal delito como de mera actividad, si bien se trata de un delito de resultado cortado, en virtud de esta interpretación, los actos sobre los bienes ilícitos no exigen como resultado la efectiva ocultación, si bien el autor debe tener la intención
orientada a su consecución(530).

2.3. Actos de transporte y traslado de activos de origen ilícito
El artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha
eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal
y crimen organizado, prescribe: “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, 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”.
Como precisa García Cavero(531), el tipo penal hace una diferenciación entre
los actos de transportar o trasladar dentro del territorio nacional activos o títulos
valores de origen ilícito, por un lado, y los actos de hacer ingresar o salir del país
tales bienes. Ambas formas de realización de los actos de transporte o traslado
podrían esquematizarse sobre la base de la idea de que mientras las primeras conductas sancionan los actos de desplazamiento interno, las segundas están referidas
al movimiento internacional de los activos maculados. Gálvez Villegas, señala que
“transportar” dentro del territorio de la República, referido a trasladar los activos
ilícitos de un lugar a otro dentro del territorio nacional, no interesando el medio
en el cual se realiza el transporte. “Introducir” en el territorio de la República, significa hacer ingresar el territorio nacional los activos provenientes de los delitos

(530) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., pp. 448-449.
(531) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 82-90. Se
ha precisado que los actos de transporte y traslado, regulados en el artículo 3 del Decreto Legislativo
N° 1106, ya se encontraba recogido en los tipos penales precedentes, en la medida que el transporte
para dárselos a un tercero sería una transferencia, mientras el transporte de bienes propios implicaría
mantenerse en poder del activo.
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previos. No interesan los medios con los cuales se realiza el ingreso al territorio
nacional, tampoco si la operación a través de la cual se la ingresa resulta ser lícita
o ilícita. “Retirar” del Territorio de la República, consiste en la operación inversa
de la anterior, es decir, sacar fuera del territorio nacional los activos provenientes
de los delitos previos(532).
La tipificación de la conducta referido al transporte transfroterizo de dinero
en efectivo y títulos valores, responde a la Recomendación Especial IX del 22 de
octubre de 2004 del GAFI, referido a los correos de dinero, modificando de esta
manera la antigua Recomendación 19 del 2003, el texto de la citada Recomendación Especial es el siguiente:
Recomendación Especial IX: Corredores o couriers de dinero
Los países deben de contar con medidas para detectar el transporte físico
transfronterizo de dinero e instrumentos monetarios negociables, como ser
un sistema de declaración u otra obligación de revelación.
Los países deben asegurarse que sus autoridades competentes tengan la
autoridades competentes tengan la autoridad legal para detener y sustraer el
dinero o instrumentos monetarios negociables que se sospeche estén relacionados al financiamiento del terrorismo o al lavado de activos, o aquellos que
sean falsamente declarados o revelados.
Los países deben asegurarse de la disponibilidad de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas para aplicar a aquellas personas que hagan falsa(s)
declaracion(es) o revelacion(es). En casos donde el dinero o instrumentos
monetarios negociables estén relacionados con el financiamiento del terrorismo o el lavado de activos, los países deberán también adoptar medidas,
incluyendo medidas legislativas consistentes con la tercera recomendación y
la Recomendación Especial III, las que deberán permitir la confiscación de
dicho dinero o instrumento.
En términos similares la nueva Recomendación 32 del GAFI de 2012, también
hace referencia al control del transporte transfronterizo de dinero, haciendo hincapié en la creación de un sistema de declaración a cargo de una autoridad nacional determinada que tenga la capacidad para inmovilizar el dinero que se pretende transportar, así como la aplicación de mecanismos de confiscación o decomiso de los mismos.
Como señala Prado Saldarriaga(533), el trasporte o traslado físico y clandestino
de dinero circulante hacía un país extranjero, fue históricamente la manifestación

(532) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, pp. 127-128.
(533) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima,
2013, p. 226. Este autor también precisa que la inclusión en el artículo 3 del Decreto Legislativo
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más básica del delito de lavado de activos. En ese contexto, la aparición y el desarrollo de metodologías o tipologías de estructuración, más o menos sofisticadas,
como la utilización de “pitufos” o el empleo de servicios de remesa internacional
o tarjetas de débito o prepago inteligentes, han sido variantes posteriores de esas
primeras modalidades de alejar el producto líquido del delito de sus fuentes ilícitas de producción. El llamado contrabando de dinero ilícito, constituyó, pues, por
algún tiempo, una práctica usual del crimen organizado para ocultar sus ganancias ilícitas y evitar sobre ellas todo riesgo de detección y decomiso. Para García
Cavero(534), la razón por la que se ha procedido a la incriminación específica de los
actos de transporte o traslado de activos o bienes negociables, es que, en la actualidad, se reconoce que dichos actos no tienen necesariamente que incardinarse en
un proceso de colocación o ensombrecimiento de los activos, sino que se trata de
las llamadas conductas periférica, que dan lugar a un posterior proceso de legitimación de capitales o simplemente dejan abierta esa posibilidad.

Schott(535) precisa que la Recomendación Especial IX contiene cuatro exigencias específicas con respecto a las actividades de los correos de efectivo. En
primer lugar, los países deberían establecer un sistema para detectar el cruce
físico a través de la frontera de dinero en efectivo e instrumentos negociables
al portador. Segundo, los países deberían otorgar a sus autoridades competentes la facultad legal para detener o retener dinero en efectivo e instrumentos
negociables al portador que: i) se sospecha están relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos; ii) son falsamente declarados o revelados. Tercero, esta Recomendación Especial les exige a los países que apliquen sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas a las personas que realizan falsas declaraciones o revelaciones con respecto al transporte transfronterizo de dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador. En cuarto
y último lugar, los países deberían adoptar medidas que permitan decomisar
dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador relacionados con el
financiamiento del terrorismo o el lavado de activos.
Al mismo tiempo que el GAFI aprobó la Recomendación Especial IX,
también aprobó una nota interpretativa formal que acompaña esta recomendación(536). La nota interpretativa ofrece una definición bastante exhaustiva
de los términos utilizados en la recomendación, así como una descripción
muy minuciosa sobre cómo los países pueden aplicar los requisitos de esta

N° 1106, de un nuevo delito vinculado al desplazamiento físico de dinero o títulos valores de origen
ilícito, como modalidad específica de operaciones de lavado de activos, es parte de la estrategia elaborado
en el Plan Nacional de Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, lo que se
ve complementado con una legislación administrativa sobre el transporte de dinero transfronterizo.
(534) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 90-91.
(535) SCHOTT, Paul Allan. Guía de referencia para el lavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo. Banco Mundial/Mayol Ediciones SA, Bogotá, 2007, p. 158.
(536) Nota interpretativa de la Recomendación Especial IX.
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recomendación. El GAFI también aprobó un artículo sobre mejores prácticas
internacionales, titulado Detección y prevención del transporte transfronterizo de dinero en efectivo por terroristas y otros criminales, para que acompañe esta recomendación(537).
Según Prado Saldarriaga(538), hacer ingresar implícitamente el legislador
con esta modalidad típica alude a un acto de importación o ingreso de los activos
designados al país. El ingreso de las divisas o de los títulos valores puede materializarse por vías formales o con actos de ocultamiento; esto es, puede desarrollarse
dentro de un acto de control aduanero o a través de prácticas subrepticias de contrabando, mientras que hacer salir se trata de un acto de extracción, formal o ilegal, de dinero o títulos valores del territorio nacional, también son comprendidos
en este delito los activos de tales características que circulan en tránsito por nuestro territorio hasta superar sus fronteras. El destino final de los activos es también,
en estos casos, irrelevante para la tipicidad, así como las razones o motivos de su
retiro del país. Según la nota interpretativa de la Recomendación Especial IX del
GAFI, de 2004, El término transporte físico transfronterizo se refiere a cualquier entrada o salida física de dinero en efectivo o instrumentos negociables
al portador de un país a otro país. El término incluye los siguientes modos de
transporte: i) el transporte físico por una persona natural, o en el equipaje o vehículo de esa persona; ii) el envío de dinero en efectivo a través de una carga
en container; o iii) el envío postal de dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador por una persona natural o legal(539).
Sobre la conducta de transporte de dinero transfronterizo, García Cavero(540)
observa que la tipificación, de las conductas de hacer ingresar o salir del país los
activos o títulos valores de origen ilícito, confirman que la ratio legis del artículo
3 del Decreto Legislativo Nº 1106 es abarcar los actos de desplazamiento que, por
su extensión, implican un alejamiento del ámbito de vinculación con el delito precedente o el delincuente que lo generó. Dado que cada país tiene su propia normativa de prevención y detección del lavado de activos, no hay duda que este traslado dificulta la identificación de la procedencia del activo.

(537) Cfr., <http://www.fatf-gafi/50/63/3442418.pdf>.
(538) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 231.
(539) Nota interpretativa de la Recomendación Especial IX, párrafo 5. Se precisa además que para los
propósitos de la nota interpretativa, el oro, metales preciosos y piedras preciosas no están incluidos, a
pesar de su gran liquidez y uso en ciertas situaciones como medio de intercambiar o transferir valor.
Estos bienes pueden ser considerados en leyes y reglamentos de aduanas. Si un país descubre un
movimiento transfronterizo inusual de oro, metales preciosos o piedras preciosas, debe considerar
notificar de manera apropiada al servicio de aduanas u otra autoridad competente del país de donde
proceden estos bienes y/o del país de destino, y deberá cooperar a fin de determinar la fuente, destino
y propósito del movimiento de dichos bienes y tomar las acciones apropiadas.
(540) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 91.
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Ahora bien, estas norma de represión del transporte transfronterizo de
dinero deben ir acompañadas de normas administrativas que regulen el sistema
de control de transporte de efectivo en las fronteras de los países, que deben
estar acompañadas de un sistema de declaración y acreditación de los activos
de origen ilícito en la vía del procedimiento administrativo. Así, de conformidad con la nota interpretativa, los países pueden cumplir con el requisito de esta
recomendación relativo al establecimiento de medidas de detección, poniendo
en práctica uno de los dos siguientes sistemas: un sistema de declaración o un
sistema de revelación(541). Con un sistema de declaración, todas las personas
que realicen el transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo o de instrumentos negociables al portador, que tengan un valor que excede el preestablecido, umbral máximo de EUR/USD 15.000, deben remitir una declaración
fehaciente a las autoridades competentes designadas. Los países que implementen un sistema de declaración deben asegurarse que el umbral preestablecido es lo suficientemente bajo para cumplir con los objetivos de la Recomendación Especial IX(542).
Con un “sistema de revelación”, todas las personas que realicen el transporte físico de dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador deben
realizar una revelación fehaciente a las autoridades competentes designadas
sobre el valor de la transferencia y otra información pertinente, cuando se lo
soliciten(543). En este sentido, los países deben asegurarse que las autoridades
competentes puedan realizar sus pesquisas sobre una base dirigida, basada en
informes de inteligencia o sospechas o sobre una base al azar. Cabe destacar
que los países deben tener un sistema de detección que incluya el transporte
entrante y saliente de dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador,
pero no tiene que utilizar el mismo tipo de sistema para ambos transportes(544).
Por lo tanto, los países pueden usar un “sistema de declaración” para el
transporte entrante y un “sistema de revelación” para el transporte saliente, y
viceversa. El término falsa declaración se refiere a: i) la falsificación del valor
del dinero en efectivo o de los instrumentos negociables al portador que son
transportados, ii) la falsificación de cualquier dato importante requerido en la
declaración o solicitado de cualquier otra manera por las autoridades competentes, o iii) el incumplimiento de hacer una declaración o revelación(545). Al
descubrirse una falsa declaración o revelación de dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador, o ante el incumplimiento de hacerlas, las autoridades competentes designadas deben tener la autoridad de solicitar más información al portador en relación con el origen y la intención de uso del dinero

(541)
(542)
(543)
(544)
(545)
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Nota interpretativa de la Recomendación Especial IX, párrafo 9.
Nota interpretativa de la Recomendación Especial IX, párrafo 9 a.
Nota interpretativa de la Recomendación Especial IX, párrafo 9 b.
Nota interpretativa de la Recomendación Especial IX, párrafos 9 y 10 a.
Nota interpretativa de la Recomendación Especial IX, párrafos 6 y 7.
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en efectivo o de los instrumentos negociables al portador(546). Independientemente del sistema que se utilice, la información obtenida a través del proceso
de declaración o revelación debe estar disponible para la unidad de inteligencia financiera (UIF)(547).
En el caso peruano, ello se regula en la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 28306, modificada por la Cuarta Disposición
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1106, en esta norma se establece la obligación de declarar el ingreso y/o salida de dinero en efectivo del país, se precisa
que toda persona, nacional o extranjera, que ingrese o salga del país, debe declarar
bajo juramento instrumentos financieros negociables(548) emitidos “al portador” o
dinero en efectivo que porte consigo por sumas superiores a US$ 10,000.00, o su
equivalente en moneda nacional o extranjera. Se precisa en el numeral 6.2 de la
citada norma que la cantidad máxima que puede transportar una persona en efectivo o en instrumentos financieros negociables es de US$ 30,000.00, para trasladar
montos superiores debe recurrirse a empresas legalmente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Con lo cual se establece un sistema de declaración como lo exige la Recomendación Especial IX de 2004 y Recomendación
32 de 2012, del GAFI.
Además, en el numeral 6.3 precisa que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria es la entidad encargada de supervisar y aplicar
las sanciones ante el incumplimiento del deber de declaración y el monto de esta,
así se prevé una sanción equivalente al 30 % del valor no declarado y la retención
temporal del monto de dinero o instrumentos financieros negociables que excedan los US$ 30,000.00. Se establece que el dinero y los instrumentos financieros negociables serán depositados en una cuenta del Banco de la Nación donde se
mantendrá en custodia. Con lo cual, se precisa la autoridad nacional encargada de
aplicar la normativa administrativa y el sistema de sanciones, acatando lo señalado en la citada Recomendación Especial IX de 2004 y Recomendación 32 del
2012, del GAFI. En ese mismo numeral, se precisa que la autoridad aduanera informará inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF-Perú,
sobre la retención efectuada. Siendo que, el portador debe acreditar ante la UIFPerú el origen lícito del dinero en un plazo máximo de setentidós (72) horas de
producida la retención. Con lo cual se cumple con el requerimiento contenido en
la Recomendación Especial IX de 2004 y Recomendación 32 del 2012, del GAFI

(546) Nota interpretativa de la Recomendación Especial IX, párrafo 10 b.
(547) Nota interpretativa de la Recomendación Especial IX, párrafo 10 c.
(548) El párrafo 3 de la nota interpretativa precisa que el término instrumentos monetarios negociables incluye
los instrumentos monetarios tales como: cheques de viajero, instrumentos negociables (incluyendo cheques, pagarés y órdenes de pago) que hayan sido emitidos al portador, endosados sin restricción alguna,
emitidos a favor de un beneficiario ficticio, o de forma que el título se transfiera una vez entregado;
instrumentos incompletos (incluyendo cheques, pagarés y órdenes de pago) que estén firmados, pero
que el nombre del beneficiario haya sido omitido.
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referido a que la Unidad de Inteligencia Financiera tenga acceso a la información
sobre transporte transfronterizo de dinero. En la práctica se ha entendido además
que no solo las retenciones administrativas de dinero deben ser comunicadas a la
UIF-Perú, sino toda declaración de transporte transfronterizo de dinero para que
la UIF incorpore estos datos como información de inteligencia.
Finalmente, cabe destacar que el numeral 6.4 incorpora una presunción probatoria al establecer que: “La no acreditación del origen lícito del dinero o de los
instrumentos financieros negociables emitidos “al potador” en el plazo establecido, se considera indicio de la comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio de la presunta comisión de otros delitos. En estos casos, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informará al Ministerio Público para que procesa conforme a sus atribuciones”.
Respecto a las dificultades en la aplicación de normas administrativas y penales Prado Saldarriaga(549) ha referido que el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº
1106, ha encontrado algunas dificultades hermenéuticas y prácticas debido a la
coexistencia de disposiciones legales administrativas que regulan el régimen de
declaración y modalidad formal de ingreso o egreso personal, por puntos de frontera del territorio nacional, de divisas o instrumentos financieros al portador. Las
dificultades consisten en determinar en qué momento se debe producir la intervención del Ministerio Público, esto es, si la intervención en el control fronterizo debe realizarlo exclusivamente la autoridad aduanera, o si esta intervención
debe ser realizada conjuntamente con la Policía y el Ministerio Público. Del texto
de la Sexta Disposición Final, antes citado, se desprende que ante el supuesto de
falsedad en la declaración y posesión de dinero en efectivo por parte de una persona que se encuentre traspasando un control fronterizo o migratorio, en principio se trataría de una intervención administrativa con participación de la autoridad aduanera, quien tiene la potestad además de retener el dinero no declarado o
que exceda el tope precisado en la norma. Esta autoridad aduanera remite dicha
información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, y es ante la UIF que
el portador tiene 72 horas para acreditar el origen lícito del mismo, si no lo hiciere
este hecho será indicio de la comisión del delito de lavado de activos, lo cual debe
ser comunicado al Ministerio Público. Con lo cual, la intervención de la fiscalía
recién comenzaría en ese momento, ante la falta de acreditación del origen lícito
del dinero por parte del portador.
Sin embargo, considero que nada impide al Ministerio Público, es más es su
deber, dirigir la intervención de personas que se encuentran incursas en la comisión de un delito flagrante. Ya que, si al momento en que se determina la falsedad
de la declaración del portador, se constata que de las circunstancias del caso, que
el mismo se encuentra transportando dinero en efectivo cuyo origen ilícito conoce

(549) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 234.
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o debía presumir, la intervención que era de tipo administrativa se transforma en
una de tipo penal. Así, el transporte de una cantidad inusual de dinero en efectivo (manejo de grandes cantidades de dinero), la falta de explicación razonable
sobre el origen y/o destino que se piensa dar al dinero, son un indicio de la comisión del delito de lavado de activos, contenido en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/
CJ-116, otro indicio lo constituye por sí solo falsedad en la declaración, así como
también la modalidad de transporte, cuando este se da con el propósito de no ser
descubierto por las autoridades pertinentes, por ejemplo, llevar el dinero adherido
al cuerpo, en la contratapa de la maleta o equipaje, que se encuentra transportado
por menores de edad, que el portador lo haya injerido, entre otras circunstancias
que permitan inferir que el sujeto conoce el origen ilícito de los mismos. Por ello
no se puede descartar de plano la intervención del Ministerio Público y la Policía
Nacional en este tipo de casos de transporte transfronterizo de dinero. La información de inteligencia también resulta relevante a la hora de determinar la concurrencia de indicios de la comisión de este delito.
En cuanto a la segunda figura contenida en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, referido al traslado en el territorio nacional de dinero o títulos valores cuyo origen ilícito se conoce o se debía presumir, García Cavero(550) sostiene
que mediante la incriminación de los actos de transporte o traslado dentro del territorio nacional de activos o títulos valores de origen ilícito, el tipo penal sanciona
todo desplazamiento de los activos movibles de procedencia delictiva. Lo que se
reprime es el acto de desplazar activos dentro del territorio nacional de forma que
no puedan ser identificados. Que el transporte lo pueda hacer el mismo generador de la ganancia o un tercero, no es decisivo, sino solamente el hecho de ser un
transporte o traslado que lleva el activo fuera del ámbito espacial que lo vincularía fácilmente con el delito previo o precedente. Por su parte, Prado Saldarriaga(551)
precisa que el transporte o traslado de dinero o títulos valores implica el desplazamiento o movilización física de esta clase de activos de un lugar a otro pero siempre dentro del territorio nacional. Estas conductas pueden realizarse, indistintamente, durante las etapas de colocación, intercalación o integración. Por tanto, el
agente puede ejecutarlas con activos en proceso de lavado o que ya se encuentren
bajo una apariencia de legitimidad. El objetivo o razones específicas del transporte
son intrascendentes para que la conducta adquiera plena tipicidad. Tampoco son
relevantes para la configuración del delito la distancia recorrida o por recorrer, el
destino final del tránsito ni el tipo de medio de locomoción que para el desplazamiento emplee el agente. En esa línea, siguiendo a García Cavero(552), el transporte puede ser hecho sobre bienes de otro a favor de un tercero, en ese caso, el

(550) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 91.
(551) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 230.
(552) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., p. 90.
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transportista no hace la transferencia, ni tampoco se mantiene en posesión de los
activos; de hecho, su encargo es entregarlos a otro en el punto de llegada.
En la jurisprudencia anterior al Decreto Legislativo N° 1106, el traslado de
dinero en efectivo de origen ilícito por el territorio nacional se equiparó con el
verbo rector “utilizar”, modalidad de tenencia contenida en el artículo 2 de la Ley
N° 27765, en cuanto dicho verbo alude, en términos de la Corte Suprema, al uso
directo o indirecto de los bienes, lo que significa que en este caso el agente usufructúa el bien cuyo dominio o propiedad corresponde a terceros. En este caso,
consistió en la intervención de tres personas, en un bus interprovincial, al tener uno
de los intervenidos requisitorias por delito de tráfico ilícito de drogas, realizado
el registro respectivo se determinó que estos transportaban dinero en efectivo por
más de US$ 50,000.00, en diferentes modalidades, fajos de billetes ocultos en el
cinto del pantalón de uno de ellos y en bolsas de plástico, así la Corte Suprema(553)
evalúo la concurrencia de indicios que hacían inferir que los intervenido conocían
el origen ilícito del dinero que transportaban, así se invocaron las circunstancias
de la intervención, ya que el dinero era llevado camuflado en el cinto del pantalón
de los intervenidos, además del intento de soborno a los efectivos policiales por
parte de los intervenidos para evitar la incautación del dinero y la actitud de uno
de los intervenidos al intentar deshacerse del dinero arrojándolo fuera del alcance
del personal policial intervinientes, además, se consideró que los intervenidos no
justificaron el origen lícito del dinero o sus justificaciones resultaron inverosímiles, además uno de los intervenidos contaba con requisitoria por delito de tráfico
ilícito de drogas, el mismo que fue encontrado en posesión de un arma de fuego
con sus respectivas municiones, asimismo el domicilio que declararon no era el
real y reportaban importante movimiento migratorio. Indicios que resultan validos para los casos de transporte de dinero transfronterizo.

II. El sujeto activo en el delito de lavado de activos
Como anota Blanco Cordero(554), el delito de blanqueo de capitales es fuente
de una interesante discusión relativa al sujeto activo, esto es, quién puede ser la
persona que realice el comportamiento descrito en la ley penal. El blanqueo exige
la comisión de un delito previo, por lo que es necesario plantearse qué relaciones pueden existir entre el sujeto de ambos delitos. La cuestión reside en determinar si se castiga lo que se denomina por numerosos especialistas como “autoblanqueo”. Para ejemplificar el problema, se debate si el traficante de drogas que blanquea sus ganancias ilícitas ha de ser condenado como reo de un acto de blanqueo.

(553) SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Recurso de
Nulidad N° 2844-2008, de fecha 28 de octubre de 2008. Anexo a: GARCÍA CAVERO, Percy. El delito
de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 427-433.
(554) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 525.
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Así también, Durrieu(555), en el ámbito de la legislación argentina también
reflexiona que a pesar de tratarse de un delito común, y que como tal se le deben
aplicar los principios generales idénticos a cualquier otro delito de su misma
especie, la realidad es que las cuestiones atinentes a definir quien se encuentra en
condiciones de ser sujeto activo del delito de blanqueo no resulta una tarea sencilla. Los diferentes autores que han abordado esta cuestión todavía debaten si es
posible, a la luz del Derecho Constitucional, que el autor o partícipe del delito
previo pueda ser sujeto activo del posterior delito de lavado de activos sobre los
mismos bienes. En ese marco Fabián Caparrós(556) nos recuerda que el ámbito de
la criminalidad económica es un excelente caldo de cultivo en el que proliferan
los delitos especiales, a pesar de lo cual, no parece que existan razones que nos
induzcan a pensar que el sujeto activo del delito de blanqueo deba reunir ninguna
cualidad especial. Por el contrario –y el Derecho comparado parece que discurre en esta misma línea–, creemos hablar de un delito común, desde el momento
en que cualquier persona está en condiciones de realizar actos de reconversión y,
en su caso, de recolocación de las ganancias blanqueadas en actividades productivas lícitas.
Además, como anota Gálvez Villegas(557), en cuanto al delito de lavado de
activos la doctrina también ha centrado su preocupación en la especial posición
de algunos profesionales en el proceso de legitimación de activos de origen ilícitos, así, respecto de los abogados y procuradores, se ha llegado a afirmar que la
penalización del blanqueo haría que toda persona procesada por la perpetración de
un delito dotado de una elevada rentabilidad económica viera gravemente vulnerado su derecho fundamental a la asistencia letrada. En efecto, desde el momento
en que el defensor tuviera noticia del origen ilícito de su patrimonio, podría abstenerse de patrocinarlo, ante el temor de ser acusado más tarde de colaborar con
él en el lavado de parte de esos rendimientos mediante la percepción de la correspondiente minuta.
Siendo así, como precisa Fabián Caparrós(558), el sujeto activo es indiferenciado, de forma que cualquiera puede cometer el delito de blanqueo de bienes.
Estamos ante un delito común, ya que no se restringe el círculo de sujetos activos
a un determinado grupo de personas que deba reunir una característica concreta.
De otro parte, García Cavero(559) hace notar que el sujeto activo del delito básico

(555) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 157.
(556) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. El delito de blanqueo de capitales. Colex, Madrid, 1998, p. 309.
(557) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, pp. 309-310.
(558) FARALDO CABANA, Patricia. “Los autores del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal
Español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los Abogados y
Asesores Fiscales (1)”, p. 138.
(559) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 77.

207

Juan Antonio Rosas Castañeda

de lavado de activos puede ser cualquier persona, con lo cual desde el punto de
vista formal no existe ninguna limitación típica respecto del círculo de potenciales autores. Sin embargo, desde consideraciones fundamentalmente teleológicas
se ha pretendido excluir del ámbito de posibles sujetos activos a los intervinientes en el delito previo.
Ahora bien, en el ámbito de la legislación peruana, el problema de la posibilidad de considerar al autor de las actividades criminales generadoras de los activos objeto del proceso de legitimación como autor del delito de lavado de activos, a través de la figura del autolavado, ha sido ya superada con el artículo 6 de la
Ley N° 27765, y sus modificatorias, solución que se reproduce con el artículo 10
del vigente Decreto Legislativo Nº 1106, así, el último párrafo del citado artículo
prescribe: “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”.
Lo que ha sido, como veremos verificado jurisprudencialmente en el Fundamento
Nº 14 del Acuerdo Plenario Nº 3-2010-CJ/116 y en la Ejecutoria Suprema expedida en el Recurso de Nulidad Nº 3744-2003.
Si bien, el problema del autolavado ha sido superado por la introducción de la
reforma legislativa antes anotada, resulta interesante examinar las posiciones que
en la doctrina comparada, en especial la española y la argentina, se han suscitado
al respecto, ya que ello nos permite reafirmar la autonomía del delito de lavado de
activos. Cabe precisar que la discusión sobre la posibilidad del autolavado tiene
sus orígenes en la regulación internacional del delito, por un lado, en la Convención de Viena al tipificar los actos de lavado de activos no se dijo nada sobre si el
autor o partícipes de los actos delictivos previos podrían ser a la vez autores o partícipes del blanqueamiento de capitales; por su lado, la Convención de Palermo,
regula la posibilidad del autolavado en sentido negativo, es decir, precisa que se
tipifica el autolavado en las legislaciones internas siempre y cuando así lo permitan los principios de su ordenamiento jurídico.
Esta discrecionalidad a la hora de admitir la posibilidad del autolavado ha
generado discusiones en la doctrina. Las posiciones en contra del autolavado sostiene que el lavado de activos es una suerte de agotamiento del delito previo, criterio extraído del delito de receptación, y como tal los actos de lavado sería actos
copenados impunes que se subsumen al hecho anterior; también se aduce que el
autolavador gozaría del privilegio de autoencubrimiento, al equiparar el lavado de
activos como una forma de encubrimiento real. Estas soluciones han sido descartadas al constatarse que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, que
tiene una estructura y protege bienes jurídicos diferentes a los del delito de receptación o del delito de encubrimiento real.
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1. El sujeto activo del lavado de activos en la normativa internacional
En cuanto a la normativa internacional, Blanco Cordero(560) recuerda que la
Convención de Viena guarda silencio respecto de la posibilidad de castigar el
denominado autoblanqueo. El primer instrumento internacional que lo hizo realiza una mención expresa al sujeto activo del delito lavado de activos, este fue, la
Convención de Estrasburgo del Consejo de Europa, hoy día sustituido por el Convenio de Varsovia(561). En definitiva el Convenio del Consejo de Europa sostuvo
que cada Estado tendrá la libertad de decidir si una persona que cometió el delito
previo podrá ser juzgada nuevamente por el delito adicional de lavar los bienes
procedentes del crimen anterior(562).
Por su parte, la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, en su artículo 6, cuando penaliza el lavado del producto del delito, dispone en su apartado 2 que “si así lo requieren los principios
fundamentales del derecho de cada Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicará a las personas
que hayan cometido previamente el delito determinado”(563). Y lo mismo dispone el artículo 23.2.e) de la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción. El reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con
el tráfico ilícito de drogas, y otros delitos graves dispone en el artículo 2 numeral 7 que “la persona que cometa un delito de lavado de activos y una actividad delictiva grave vinculada al mismo, podrá ser condenada por ambos”. Por
lo tanto, admite la compatibilidad de la sanción por blanqueo de capitales y por
el delito previo(564).

(560) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 525.
(561) De acuerdo con el artículo 9.2.b) del Convenio de Varsovia, puede establecerse que los delitos de
blanqueo no se apliquen a las personas que cometieron el delito principal. De acuerdo con el informe
explicativo de este Convenio, se reconoce así que los principios fundamentales del Derecho Penal interno
de algunos Estados no permiten que si una persona ha cometido el delito previo, pueda ser juzgada por
el delito adicional de lavado de los bienes procedentes de aquel.
(562) DURRIEU, Roberto. El Lavado de Dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 160.
(563) En la Convención de Palermo, al igual que en el Convenio de Estrasburgo, se sigue el criterio de dar
libertad de opción a los países miembros acorde con lo que sea permitido según los principios constitucionales de sus sistemas legales; aun cuando cabe resaltar que en este caso específicamente cubren
expresamente la posibilidad de que el autor del delito subyacente pueda ser castigado por el lavado de
activos. DURRIEU, Roberto. Ob. cit., p. 160.
(564) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 526. El artículo 2 apartado 6 del Reglamento Modelo de la Cicad, sostiene expresamente que: “los
delitos tipificados en este artículo, serán investigados, enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal
o la autoridad competente como delito autónomo de los demás delitos de tráfico ilícito, u otros delitos
graves”. Queda claro que esta sugerencia internacional es la más clara y precisa al respecto, debido a
que expresamente se sugiere como conveniente la penalización del sujeto que como autor o partícipe del
delito previo se encarga de blanquear los activos producidos por la comisión de aquel delito. Además,
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Es más, en el plano internacional, la exclusión de los autores y partícipes en
el delito previo del círculo de sujetos activos del blanqueo de capitales despliega
consecuencias a nivel de la cooperación internacional. Así, se plantearán problemas
respecto de aquellos países que castigan penalmente a los partícipes en el hecho
previo como autores del delito de blanqueo. Durante la negociación de la Convención de Palermo, se debatió esta cuestión.(565) En los documentos explicativos
de esta se precisa que los Estados en que no está permitido enjuiciar a la misma
persona por el delito previo y el delito de blanqueo de capitales a la vez confirmaron que no denegaban la extradición, la asistencia judicial recíproca o la cooperación para fines de decomiso por el solo hecho de que la solicitud se basara en un
delito de blanqueo de dinero respecto del cual el delito determinante fuese cometido por la misma persona(566).
Las normas internacionales, por lo tanto, parte de la regla general de que quienes han cometido el delito previo pueden ser castigados por el posterior blanqueo
de capitales. La excepción a esta regla es su no sanción, cuando sea incompatible
con los principios fundamentales del Derecho interno de un Estado parte. Con lo
cual, con base en lo expuesto podemos decir que la corriente internacional de los
últimos tiempos tiene a conceptuar al lavado de activos como un delito independiente del resto. Esta corriente internacional, fundamenta su criterio alegando que
el desvalor producido por el blanqueo es distinto y en algunos superior al protegido en el encubrimiento o cualquier otro delito. Esta diferencia legitima que se
pueda imputar a quien cometió el delito previo y a su vez consuma el blanqueo
con las ganancias de aquel delito. Al ponerse en juego bienes jurídicos diferentes
y escindibles entre sí(567).

2. El autor del delito previo puede ser autor o partícipe del lavado de
activos
En el caso de España, por ejemplo, antes de la reforma de 2010, donde en el
tipo penal de blanqueo de capitales no se incluía expresamente la posibilidad que
el autor o partícipes del delito previo sean considerados además autores o partícipes del delito de blanqueo de capitales, la doctrina se encontraba dividida. Algunos

la normativa va más allá al afirmar en forma explícita que será conveniente considerar al blanqueo de
capitales como un delito autónomo del encubrimiento, o del delito precedente. DURRIEU, Roberto.
Ob. cit., p. 160.
(565) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 536.
(566) NACIONES UNIDAS. Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Nueva York, 2004, nm. 121, que
cita el documento A/55/383/Add.1, párrafo 13.
(567) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 160.
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entendían que por aplicación del hecho posterior copenado o del privilegio del
autoencubrimiento debían quedar excluidos del delito de blanqueo. Otros eran
partidarios, sin embargo, de sancionar a los responsables del delito previo por el
posterior lavado de sus bienes.
Blanco Cordero(568) explica que el fundamento de la exclusión de los autores
del delito previo en aquellos países en los que la norma expresamente lo prevé,
radica en el criterio del hecho posterior copenado. Se produce un concurso de leyes
entre el hecho previo y el posterior blanqueo, resolviéndose conforme al principio de consunción. Pese a que el posterior blanqueo del autor o partícipe en el
delito previo se puede incluir en dos preceptos (el que sanciona el delito previo y
el correspondiente al blanqueo), solo uno de ellos puede aplicarse pues su apreciación conjunta supondría un bis in idem. El principio de consunción implica que el
desvalor del hecho previo incluye (“consume”) el desvalor del blanqueo, sin que
sea posible sancionar por este último delito. La teoría de la consunción, por esta
teoría como señala Conde-Pumpido(569) el delito consumado, completo ante la Ley,
es incompleto, las más de las veces, ante el propósito del reo”. De este modo, una
nueva acción típica tendente a asegurarse o aprovechar la ganancia no debiera sancionarse, siempre que no supere el desvalor y reproche que el ordenamiento atribuye a la conducta que originó los bienes. Por ello Queralt Jiménez(570) sustentaba
que la materialización de la ventaja económica derivada de un delito, no puede
ser sancionada como un nuevo ilícito. En esa línea González Rus(571) mantenía la
exclusión del autor o partícipe del delito previo respecto al posterior blanqueo,
considerando que es un “acto posterior impune”.
Así también Durrieu(572), en el ámbito de la legislación argentina, explica que
según la doctrina del “acto posterior copenado” se produce un concurso de leyes
entre el hecho previo y el posterior lavado que se resuelve conforme al principio
de consunción. Aquello debido a que ambos delitos deben ser analizados conjuntamente, ya que se considera al primero como consumador del segundo. El principio de consunción implica que el desvalor del hecho previo incluya el desvalor
del lavado, sin que sea posible sancionar a ambos delitos en forma independiente.
Esta exclusión se sustenta como advierte García Cavero(573), en la estrecha vinculación del delito de lavado de activos con la receptación, así en la receptación no

(568) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 529.
(569) CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Cándido. Encubrimiento y receptación. Ley de 9 de mayo de 1950.
Bosch, Barcelona, 1955, p. 19.
(570) QUERALT JIMÉNEZ, Joan Josep. “La reforma penal y procesal en materia de tráfico de drogas. Notas
a la LO 8/1992, de 23 de diciembre”. En: Actualidad Jurídica. Aranzadi, N° 96, 1993, p. 3.
(571) GONZÁLEZ RUS, Juan José. “Delitos contra la propiedad”. En: Manuel Cobo Del Rosal (Dir.), Curso
de Derecho Penal. Parte Especial. I, Edersa, Madrid, 1992 p. 852.
(572) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 159.
(573) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 77-78.
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se castiga al autor del delito patrimonial previo en la medida que la obtención de
los beneficios con la negociación de los bienes de procedencia ilícita constituye
un acto posterior copenado, es decir, una conducta cuyo desvalor jurídico-penal
se encuentra ya abarcado por la pena del delito previo.
Aránguez Sánchez(574) critica este teoría precisando que no puede sostenerse
que la pena correspondiente al delito previo absorbe el desvalor de la conducta de
blanqueo, pues el blanqueo a diferencia de la receptación, sí que puede castigarse
con una pena superior a la que le corresponde al delito previo, lo que demuestra
su autonomía respecto al delito que provienen los bienes. Por ello es muy difícil
aplicar al blanqueo el argumento elaborado para la receptación según el cual en
estos casos se produce un concurso que debe resolverse mediante el principio de
consunción. Además, es muy difícil entender el blanqueo como un hecho posterior
copenado porque no existe, una identidad de bienes jurídicos entre el delito previo y el de blanqueo, de modo que difícilmente puede afirmarse que el contenido
de injusto del delito previo integra el contenido de injusto del delito de blanqueo.
Además, Blanco Cordero(575) criticando la teoría de consunción ha sostenido
que para que concurra un hecho posterior copenado es necesario, según la doctrina
mayoritaria, que no se lesione ningún nuevo bien jurídico, sino solo el que ya ha
sido menoscabado previamente con el delito previo. En efecto, si se sostiene que
el delito previo ha de lesionar el mismo bien jurídico que el delito posterior para
ser considerado un hecho posterior copenado, se aprecia que ello no ocurre en el
caso del blanqueo de capitales. Tanto si se ofrece una interpretación del bien jurídico acorde con la naturaleza del mencionado precepto y se señala a la administración de justicia, como si se considera que el bien jurídico lo constituye el orden
socioeconómico, el desvalor del hecho previo no abarca en su integridad el desvalor del posterior blanqueo, pues se menoscaban bienes jurídicos diferentes. Por lo
que debería admitirse la sanción de los intervinientes en el delito previo cuando
menoscaban tales otros bienes jurídicos adicionales como consecuencia de la realización de conductas de lavado de bienes.
En tal sentido, Faraldo Cabana(576), en el marco de la legislación española, ha
resumido las tres razones esenciales que mantenía la doctrina para admitir dicha
sanción: a) el bien jurídico protegido por el blanqueo de capitales es distinto
del menoscabado por el delito previo, por lo que la conducta de los intervinientes en el delito previo no puede entenderse consumida por el blanqueo; b) No es
lógico afirmar que el delito previo absorbe el desvalor del blanqueo cuando este,

(574) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 170.
(575) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 523.
(576) FARALDO CABANA, Patricia. “Los autores del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal
Español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los Abogados y
Asesores Fiscales (1)”, pp. 142-143.
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a diferencia del encubrimiento y de la receptación, puede ser castigado con pena
superior a la que corresponde al delito previo, algo que evidencia su independencia respecto de este último; c) el propio texto legal del artículo 301, no excluye
de forma expresa, a diferencia de lo que ocurre con los delitos de encubrimiento
y de receptación, que el responsable no puede haber intervenido en el delito previo ni como autor ni como cómplice.
Incluso en la jurisprudencia española anterior a la reforma de 2010, el Tribunal Supremo español preciso que “tampoco sería ningún imposible jurídico, dadas
las características del tipo que el propio narcotraficante se dedicara a realizar actos
de blanqueo de su actividad, ya que el artículo 301 del Código Penal tanto comprende la realización de actos de ocultación o encubrimiento del origen ilícito de
actividades propias, como de terceras personas que hayan participado en la infracción para eludir las consecuencias penales de sus actos. Así, el citado precepto
contempla la disyuntiva “o” entre ambas conductas, unas propias, y otras de terceros, “o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción”. Precisando además, “la finalidad de la punición del blanqueo es conseguir una mayor
eficacia en la persecución de este tipo de delitos, incidiendo en dos bienes jurídicos distintos, sin que se excluya de forma expresa al autor del delito, como ocurre
con la receptación dentro de nuestro sistema jurídico-penal”(577). Ya con la reforma
emprendida en España con la ley Orgánica 5/2010 y la Ley 10/2010 del 28 de
abril de 2010, que dispone expresamente que existirá blanqueo de capitales aun
cuando las conductas descritas se lleven a cabo por las “personas que cometieron
la actividad delictiva que haya generado los bienes”, se supera el debate sobre la
posibilidad de que el autor o partícipe del delito previo sean a la vez considerados
autores del delito de blanqueo de capitales.
En estos términos considera la importancia de esta reforma Blanco Cordero(578),
cuando expresa que acogiendo las tendencias internacionales, la nueva redacción
del artículo 301 del CP español, en lo que constituye una “auténtica revolución”,
castiga penalmente al autor del delito previo por el posterior blanqueo. Se pone
así fin a la discusión doctrinal y jurisprudencial solucionando una de las cuestiones más debatidas en la aplicación del delito de blanqueo de capitales.
Otra teoría que sustenta que los actos de autolavado no pueden ser penados como lavado de activos es la teoría de la justificación. Corriente defendida
por Moreno Cánoves y Ruiz Marco(579), estos autores sostienen que de la propia
estructura de la norma penal, haciendo referencia al antigua tipo penal español,
así como de los propios principios dogmáticos y constitucionales (desvalor de la

(577) Sentencia del Tribunal Supremo español 1293/2001, de 28 de julio.
(578) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 540.
(579) MORENO CÁNOVES, Antonio y RUIZ MARCO, Francisco. Delitos socioeconómicos. Comentarios
a los artículos 262, 270 a 310 del nuevo Código Penal. EDIJUS, Castellón, 1996, p. 386.
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conducta consumida por el delito antecedente, proporcionalidad, etc.) se infiere
que los actos orientados a encubrir el origen del bien o eludir las consecuencias
legales de sus actos estarían amparados por el Derecho Constitucional a no declarar contra sí mismo. Maquena Abreu(580) y Gómez Pavón(581), defendían la teoría
de la inexigibilidad, considerando que el autor del delito previo contaba con el
“privilegio del autoencubrimiento” de manera similar al contenido en los delito de
receptación y encubrimiento. Por su parte Durrieu, explica que los que defienden
lo que se conoce como el “privilegio de impunidad del autoencubrimiento”, sostienen que las conductas posteriores de autoencubrimiento cometidas por el autor
de un delito no pueden ser punibles, básicamente porque no se le puede exigir al
acusado de un delito conducta distinta, en tanto que aquellos sería obligarlo a que
de alguna manera declare contra sí mismo. Además, sostienen que en definitiva
el sujeto activo del blanqueo, que a su vez intervino en el delito previo, será castigado penalmente por el delito ya cometido, razón por la cual no consideran necesario volver a criminalizar el hecho nuevo de blanqueo, considerando entonces
que ambos hechos se interrelacionan entre sí(582).
Por último, García Cavero(583) sostiene que esta exclusión se sustenta en la
estrecha vinculación que existe entre el lavado de activos y el encubrimiento la
exclusión del interviniente del delito encubierto se sustenta en que no se le puede
exigir autoinculparse, por lo que esta situación de inexigibilidad llevaría a excluir
del ámbito de lo punible las conductas perturbadoras de la acción de la justicia
realizadas por el propio autor del delito.
Sin embargo, como refiere Aránguez Sánchez(584), cuando el legislador quiere
dar relevancia al “privilegio de autoencubrimiento” lo incorpora expresamente
en el ordenamiento jurídico. Además, este mismo autor recuerda que la doctrina
mayoritaria niega la legitimidad del Derecho a autoencubrirse cuando con ello se
lesione otro jurídico. Entonces, siguiendo a Durrieu(585) si nos enfrentamos ante un
delito autónomo al previo, lo lógico será que la consecuencia necesaria de aquel
criterio sea la permisión de penalizar a quien tuvo intervención de alguna forma

(580) MAQUEDA ABREU, María Luisa. “Exigibilidad y derecho a no declararse culpable”. En: Anuario de
Derecho Penal y ciencias penales. Tomo 44, Mes 1, 1991, p. 43.
(581) GÓMEZ PAVÓN, Pilar. El encubrimiento. Artículos 17 y 18 del Código Penal. Trivium, Madrid, 1988,
pp. 62-63.
(582) Cfr., DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal
de los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 158. BARRAL, Jorge E. “Legitimación de Bienes”, p. 205.
PALMA HERRERA, José Manuel. Los delitos de blanqueo de capitales. Instituto de Criminología de
la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1999, p. 370.
(583) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 77-78.
(584) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
pp. 172-173.
(585) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 164.
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en el delito previo, así conforme a la tenencia de las recomendaciones internacionales, como también de la legislación comparada, es en este mismo rumbo considerar el delito de blanqueo de capitales como un delito independiente del resto.
En el mismo sentido, Del Carpio Delgado considera que las modalidades
típicas del blanqueo no tipifican conductas encubridoras, aun cuando estructuralmente puedan parecer similares. Esto porque la comisión de conductas típicas
de blanqueo no supone el ataque al bien jurídico administración de justicia, sino
a la circulación o tráfico de bienes en el mercado como elemento indispensable
para su buen funcionamiento y de la economía en general, lo que significa que
las conductas de blanqueo poseen una tipificación autónoma. García Cavero(586),
responde a estas posturas considerando que el hecho de que la técnica de tipificación del delito de lavado de activos se aproxime formalmente a las conductas de
receptación o encubrimiento no implica una equivalencia en cuanto al bien jurídico protegido y los criterios de imputación. El lavado de activos tiene su propio fin de protección y sus propios criterios de interpretación, de manera que
habrá que determinar si desde su propia lógica de estructuración resulta justificado sacar del ámbito de posibles sujetos activos a los intervinientes en el delito
previo. En ese marco, el citado autor, reflexiona que no hay fundamento consistente para realizar esta exclusión. Se trata de dos bienes jurídicos complemente
distintos, pues el castigo por el lavado de activos no es un simple refuerzo del
delito que genera los bienes sometidos a un proceso ilegal de legitimación, ni
tampoco sanciona el ensombrecimiento de los delitos hecho con la finalidad de
evitar la persecución o el castigo penal. De lo que se trata con el lavado de activos es crear las condiciones para disfrutar tranquilamente de los beneficios procedentes de una actividad delictiva.
Así, Callegari constata que la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias no reconocen que haya un derecho a realizar conductas de autoprotección o autofavorecimiento en cuanto estas constituyan el contenido de injusto de otro tipo penal y
lesionen el bien jurídico protegido por este último. De acuerdo a ello, los sujetos
activos del delito previo que realicen posteriores conductas blanqueadoras deben
ser castigados por estas. Así que no es posible excluir a los intervinientes en el
delito previo como sujetos activos de las posteriores conductas de blanqueo bajo
los fundamentos del principio de consunción o autoencubrimiento. En esa línea,
Zaragoza Aguado(587) reconoce que teniendo en cuenta la naturaleza autónoma y
pluriofensiva del blanqueo de capitales, resulta legitima la viabilidad de la comisión de un delito de blanqueo de capitales por el partícipe en el delito antecedente
en la generalidad de los casos, incluso en aquellos supuestos en los que los bienes

(586) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 78-79.
(587) ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “La Nueva regulación del Decomiso de Bienes en el Código
Penal y en el Derecho Comparado”. En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de
activos desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 378.
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objeto de la acción sean el producto directo de la actividad criminal antecedente:
son dos acciones típicas distintas, autónomas entre sí y que infringen bienes jurídicos diferentes(588).
Siguiendo esta corriente doctrinal y la opinión derivada de los tratados internacionales sobre la materia, la legislación peruana no excluye que el autor del delito
previo pueda serlo también aquel que intervino en la comisión del delito precedente,
siempre que ejecute actos posteriores de movilización, transformación u ocultamiento
de los activos ilícitos generados por su conducta delictiva previa. Esto último ha
sido destacado con mayor claridad por el párrafo in fine del artículo 10 del Decreto
Legislativo Nº 1106 que expresamente señala: “También podrá ser considerado autor
del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos,
quien ejecutó o participó de las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias”. La punibilidad de los actos de autolavado fue también
precisada en el fundamento jurídico 14 del Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116 de
las Salas Penales de la Corte Suprema del 16 de noviembre de 2010: “el legislador
peruano no excluye de la condición potencial de autor a los implicados, autores o
partícipes, del delito que generó el capital ilícito que es objeto de posteriores operaciones de lavado de activos. La clásica noción de agotamiento no excluye la configuración de un delito de lavado de activos y no es compatible con la aludida dinámica funcional o el modus operandi de tal ilícito”. Así también, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en Ejecutoria Suprema referida al Recurso de Nulidad
Nº 3744-2003(589), precisó que sujeto activo del delito de lavado de activos puede ser
el autor o partícipe del delito previo, al entender que este delito “es una figura autónoma de carácter pluriofensiva y dirigida a tutelar el orden socioeconómico; en concreto, la leal competencia del orden socioeconómico –más allá que con anterioridad
la Ley número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco solo se reprima el blanqueo procedente del tráfico ilícito de drogas–, por lo que no cabe una consunción

(588) La jurisprudencia comparada acoge esta solución, así por ejemplo Zaragoza Aguado cita la sentencia
de 22 de octubre de 1999, dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España (Sección
N° 1), donde se condena a un individuo como autor de un delito contra la salud pública y de un delito
de blanqueo de capitales, lo que demuestra la compatibilidad de ambas infracciones en determinados
supuestos: en el caso concreto el individuo condenado había participado bajo las órdenes de otro
condenado en seis operaciones de tráfico ilícito de hachís acaecidos entre el verano de 1992 y el mes de
enero de 1995; y además accedió a figurar como titular jurídico formal en las compras de dos inmuebles
en 1993 y 1994, cuyo precio fue satisfecho con dinero procedente del tráfico ilícito de hachís por el
condenado bajo cuyas órdenes se encontraba, percibiendo una comisión por tal motivo. El Tribunal
Supremo español también se ha pronunciado en ese sentido, así en su sentencia del 10 de enero de
2000, en relación a un individuo condenado como autor de un delito contra la salud pública por hechos
cometidos entre 1998 y 1990, y que además organizó un red de blanqueo en 1992, señala que solo una
completa identidad entre la autoría del delito principal –la venta de droga– con el blanqueo procedente
de la venta de la misma impediría una penalización autónoma de ambas infracciones. ZARAGOZA
AGUADO, Javier Alberto. “La Nueva regulación del Decomiso de Bienes en el Código Penal y en el
Derecho Comparado”. Ob. cit., pp. 378-379.
(589) SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA. Ejecutoria en el Recurso de Nulidad
N° 3744-2003, Anexo en: GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 441-442.
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del citado tipo penal por el del delito previo, en este caso tráfico ilícito de drogas,
dado que no solo el legislador no excluyó del ámbito del sujeto activo del delito de
lavado de activos al autor o partícipe del delito previo, sino que fundamentalmente
dicho tipo penal vulnera un bien jurídico distinto al tutelado por aquel (...)”.

3. Formas de participación criminal en el delito de lavado de activos y
referencias a los profesionales especializados
Como sostiene Gálvez Villegas(590), no existe mayor inconveniente para aceptar cualquier modalidad de autoría en la configuración del injusto típico del lavado
de dinero, tal como la autoría directa, la autoría mediata o la coautoría. En la autoría directa existe dominio de la acción que realiza por sí misma todos los elementos del tipo objetivo. En la autoría mediata hay un dominio de la voluntad y la utilización de una persona humana como instrumento. En concreto entonces, será
autor del lavado de activos quien lleve materialmente a cabo alguna de las conductas descritas en el tipo penal, y también el que domine el curso de las acciones
enunciadas en el verbo típico, consistentes en convertir, transferir, adquirir, utilizar, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar o mantener en su poder cuyo
origen conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar de identificación de su
origen, su incautación o decomiso. Con respecto a la “coautoría”, Durrieu(591),
sostiene que tampoco se advierte obstáculo para admitir su aplicación en casos
de blanqueo. Es más, su presencia será frecuente en la práctica, pues en muchas
oportunidades el delito que no ocupa se realiza a través de procesos complejos y
organizados que no pueden ser estructurados por una única persona, sino que por
el contrario requiere de coautores quienes, en un plano global unitario, acuerdan
llevar a cabo diferentes acciones de lavado.
Además, conforme señala Fabián Caparrós(592), nos encontramos ante una
figura que admite sin mayores problemas su comisión de acuerdo a los patrones
propios de la autoría mediata. De hecho, nada impide que el verdadero responsable de los hechos instrumentalice a otra persona –posiblemente, un profesional de
la intermediación económica– que, de manera inconsciente, ejecute en última instancia la operación de que se trate. Así, hay ordenamientos que se hacen expresamente eco de esta posibilidad, castigando de igual modo al que por sí o por interpuesta persona, natural o jurídica, realice actos de blanqueo.

(590) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 113.
(591) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 165.
(592) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. El delito de blanqueo de capitales. Colex, Madrid, 1998, p. 311.
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Gálvez Villegas(593) recuerda que también es posible admitir cualquier forma
de participación: la inducción y la complicidad. Hay instigación cuando se determina a una persona mediante influjo psíquico (empleando una variedad de medios),
a realizar el injusto del lavado de dinero, ya sea, por ejemplo, a través de un favor
personal o a manera de un servicio profesional remunerado. Resulta decisivo aquí
que un tercero genere en el autor la decisión criminal de cometer el delito, lavando
los activos al ejecutar cualquiera de los comportamientos típicos descritos en los
distintos artículos previstos en la ley. La complicidad es el auxilio o ayuda que se
brinda al autor para la comisión de un delito. Ella puede ser a través de la entrega
de determinados medios o procedimientos (complicidad material) o a través de
consejos, adiestramientos o indicaciones de cómo debe efectuar, en este caso, el
lavado de activos.
Ahora bien, retomando el tema de la autoría, la vinculación que se observa
entre la delincuencia organizada y el blanqueo hace natural que la aplicación en
la práctica del concepto de autoría mediata se haga frecuente. Como nos recuerda
Durrieu(594), nos encontramos frente a un delito que forma parte de los denominados delitos económicos, y, como tal, repercute con cierta habitualidad en el sistema de las responsabilidades verticalistas y horizontales de las organizaciones
criminales. Es decir, será muy frecuente observar la presencia de la coautoría de
varios miembros de aquellas “empresas del delito”. Siguiendo con el concepto de
organizaciones criminales de poder, que Claus Roxin(595) denomina “aparatos organizados de poder”, cabe que el delito de lavado de activos se encuadre muchas
veces dentro de complejas ingenierías financieras diseñadas por los asistentes de
la organización a tal efecto (abogados, contadores, escribanos, entre otros profesionales). Estos ideólogos del delito, denominados habitualmente como los “hombres de atrás”, utilizan a otros, muchas veces los mismos autores del delito previo, como instrumentos para lavar activos(596).

(593) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 114.
(594) A fin de definir el concepto de “empresa del delito”, cabrá definir primero el crimen organizado con sus
características económicas. Este último concepto requiere de los siguientes requisitos: i) Continuidad
de la organización, ii) la estructura debe responder a jerarquías perfectamente delimitadas y con la
consiguiente división de tareas a priori, iii) la estructura debe responder a criterios empresariales, iv) en
cuanto a la finalidad perseguida, se debería incluir, además, el propósito de ejercer influencia sobre el
público en general, los medios de comunicación y la estructura política de uno o varios países. Cfr.,
DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 165.
(595) ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en el Derecho Penal. Traducción de Joaquín Cuello
Contreras y José Luis Serrano Gómez, Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 273-274.
(596) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 166.
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Por ello, resulta relevante, analizar la participación criminal de que los abogados que defienden judicialmente a los autores de lavado de activos o los asesores financieros que aconsejan al “lavador” cómo invertir, hace que en la doctrina se debata el problema de los comportamientos neutrales, normales o socialmente adecuados en el marco de la teoría de la participación y el encubrimiento.
Así Faraldo Cabana(597) precisa que en el marco de la teoría de la participación se
niega la tipicidad de las acciones normales, neutrales o socialmente adecuadas(598)
con base en criterios como el de la prohibición de regreso, el de la solidaridad o
solidarización con el injusto ajeno, inicialmente utilizado en el ámbito del encubrimiento, o el de la referencia delictiva de sentido. Por ello debe considerarse
que los negocios diarios susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de bienes
se mueven dentro de lo socialmente adecuado, por lo que son atípicos.
Para determinar si la asesoría jurídica brindada por un abogado, o los consejos financieros de una asesor en esta materia, constituyen o no conductas neutrales, en opinión de Faraldo Cabana(599) hay que determinar en primer lugar si
estamos, en efecto, ante una conducta neutral en el aspecto objetivo, ya que en
numerosos casos ya es posible excluir la tipicidad de la conducta al no concurrir
el tipo objetivo. Esto es que la conducta de asesoramiento no suponga un acto
participación criminal en la comisión del delito de lavado de activos, esto es, que
esa conducta no realice o no ayude a la realización de uno de los verbos rectores.
Una vez que se parte de esa neutralidad respecto del tipo objetivo la solución se
encuentra en el tipo subjetivo(600), en particular en el momento de determinar si
concurren o no los elementos subjetivos del injusto. El delito de blanqueo exige
que el sujeto activo realice la conducta típica “conociendo o debiendo presumir
el origen ilícito de los activos”. Este elemento subjetivo introduce así un requisito que se suma a la necesidad de comprobar la presencia del elemento intelectual del dolo, siendo suficiente con un conocimiento no pormenorizado del ilí-

(597) FARALDO CABANA, Patricia. “Los autores del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal
Español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los Abogados y
Asesores Fiscales (1)”, pp. 163-164.
(598) La adecuación social puede operar como causa de exclusión del tipo indiciario cuando la conducta
aparentemente subsumible en un tipo legal se considera socialmente correcta o adecuada, pues entonces
realmente la perturbación del bien jurídico no es jurídico-penalmente relevante, por lo que no supone
un indicio de antijuricidad; o como causa de exclusión de la tipicidad penal o del injusto penal cuando
el examen de las normas jurídicas lleva a la conclusión de que pese a la adecuación social la conducta
no es considerada jurídicamente adecuada por alguna norma extrapenal, por lo que es mínimamente
relevante desde un punto de vista jurídico, si bien ya no penalmente típica. También la tolerancia social
de ciertas conductas en los casos concretos en que la acción podría encajar en un tipo legal pero se
considera socialmente tolerable, aunque no correcta, constituye para Luzón una causa de exclusión de
la tipicidad penal o del injusto penal.
(599) FARALDO CABANA, Patricia. “Los autores del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal
Español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los Abogados y
Asesores Fiscales (1)”. En: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2582623.pdf>. pp. 165-166.
(600) Cfr., COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás. Derecho Penal. Parte General. Universidad
de Valencia, Valencia, 1980, p. 367 y ss.
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cito penal del que proceden los bienes que se blanquean, que se corresponde con
la “valoración paralela en la esfera del profano”(601). El momento en que se debe
dar este conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes es el del inicio o el
del transcurso de la ejecución de la conducta típica del delito de blanqueo, de
manera que un dolo subsequens, posterior a la consumación del blanqueo, no
convierte la conducta en delictiva(602).
Este elemento subjetivo permite en general excluir la tipicidad de las conductas
de los proveedores de bienes y servicios, normalmente desconocedores del origen
delictivo de los bienes que constituyen su contraprestación(603). En conclusión, la
conducta del asesor fiscal, del abogado o del procurador que admite dinero de un
cliente a sabiendas de que procede de la comisión de un delito como pago de los
honorarios profesionales no es típica al no cumplirse los requisitos objetivos no
subjetivos del tipo(604). El desplazamiento patrimonial que supone el pago de unos
servicios prestados lícitamente constituye una transacción económica que normalmente no encaja en las conductas que se penalizan como blanqueo, al no pretender ni conseguir dificultar el descubrimiento del delito previo(605).
La colaboración del abogado o del asesor fiscal en la creación de entramados
societarios o en la realización de operaciones que persiguen cubrir el origen ilícito de los bienes procedentes de la comisión de delitos, o ayudar a los intervinientes en ellos a evitar las responsabilidades civiles y pecuniarias que les puedan ser
impuestas a consecuencia de ellos, es, por el contrario, una conducta incardinable
en el delito de blanqueo de bienes(606). Así, por ejemplo la jurisprudencia española
se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto a la manera en que se debe
evaluar la contribución al hecho de los abogados y asesores financieros, cuando

(601) Cfr., DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el bienes en el nuevo Código
Penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 322.
(602) Cfr., BLANCO CORDERO. Ob. cit., p. 392. DEL CARPIO DELGADO, Juana. Ob. cit., p. 322.
(603) FARALDO CABANA, Patricia. “Los autores del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal
Español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los Abogados y
Asesores Fiscales (1)”. Ob. cit., p. 168.
(604) GÓMEZ INIESTA, Diego. El delito de blanqueo de capitales en el Derecho español. Cedecs, Barcelona,
1996, p. 45. PALOMO DEL ARCO, Andrés. “Receptación y conductas afines”. En: Vives Antón, Tomás
et ál. (directores). Estudios sobre el Código Penal de 1995 (parte especial). Consejo General del Poder
Judicial, Madrid, 1996, p. 463.
(605) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el bienes en el nuevo Código
Penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 271.
(606) En el caso que el abogado o el asesor fiscal realicen actuaciones no precisamente neutrales, por ejemplo
actuando como testaferros en la creación de sociedades instrumentales en paraísos fiscales, su conducta
encaja perfectamente en el delito de blanqueo y debe sancionarse. Y al respecto téngase presente que
las funciones de asesoramiento delictivo no quedan amparadas en el legítimo ejercicio del oficio de
abogado. Cfr. FARALDO CABANA, Patricia. “Los autores del delito de blanqueo de capitales en el
Código Penal Español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de
los Abogados y Asesores Fiscales (1)”. Ob. cit., p. 171.
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actúan como testaferros de los “blanqueadores” de activos, en cuyo caso la conducta de estos sujetos no puede ser considerada como “neutral”(607).
En suma, que un abogado, asesor financiero, u otro profesional especializado contribuyó a la realización del hecho típico del lavador, aconsejándole cómo,
cuándo y dónde legitimar activos de origen ilícito, se existe ningún impedimento
para imputarle diversos grados de participación criminal dependiendo su contribución o dominio en el hecho de lavado de activos.
En consecuencia, cabe concluir en este apartado que las posiciones en contra del autolavado sostiene que el lavado de activos es una suerte de agotamiento
del delito previo, criterio extraído del delito de receptación, y como tal los actos
de lavado sería actos copenados impunes que se subsumen al hecho anterior; también se aduce que el autolavador gozaría del privilegio de autoencubrimiento, al
equiparar el lavado de activos como una forma de encubrimiento real. Estas soluciones deben ser descartadas al constatarse que el delito de lavado de activos es
un delito autónomo, que tiene una estructura y protege bienes jurídicos diferentes a los del delito de receptación o del delito de encubrimiento real. En cuanto a
la receptación, el bien jurídico protegido por el blanqueo de capitales es distinto
del menoscabado por el delito previo, por lo que la conducta de los intervinientes en el delito previo no puede entenderse consumida por el blanqueo; además,
no es lógico afirmar que el delito previo absorbe el desvalor del blanqueo cuando
este, a diferencia del encubrimiento y de la receptación, puede ser castigado con

(607) La STS español de 19 de diciembre de 2003 conforma la condena por blanqueo impuesta por la SAP de
Madrid de 7 de diciembre de 2001 al abogado que, siguiendo las instrucciones directas de su cliente,
pretende cobrar importantes cantidades en metálico depositadas en entidades bancarias. SAN de 21 de
octubre de 2002 condena por blanqueo a un asesor jurídico-fiscal que crea un entramado societario para
introducir el dinero y los bienes de origen delictivo en los circuitos ilícitos falseando su procedencia.
Asimismo sanciona por blanqueo al abogado que colabora en la realización de una “una sucesión de actos
jurídicos y disposiciones patrimoniales, a fin de ocultar no solo el origen sino la verdadera titularidad
de los beneficios ilícitamente obtenidos a consecuencia de la venta de divisas provenientes del tráfico
de estupefacientes” la STS español del 25 de febrero de 2003. También castiga al abogado que realiza
gestiones tendentes a la recuperación e ingreso en el mercado regular de capitales procedentes del
narcotráfico la STS español del 2 de enero de 2001. En el aspecto objetivo es evidente que la conducta
desplegada por el abogado o el asesor fiscal en estos casos no puede considerarse “normal”, puesto que
interviene en la constitución de numerosas sociedades que no desarrollaban en la práctica actividad
comercial relevante durante el tiempo de su existencia, salvo la adquisición y transmisión de fincas;
adquiere participación en sociedades carentes de capital y de objeto social, cuya propiedad transmite a
otros coimputados; vende sociedades por un valor escriturado muchas veces inferior al previo que en
verdad se pagó; dispone de cuentas innominadas e internas cuya existencia, saldo y titularidad solo eran
conocidas por la entidad bancaria y él mismo, para asegurar la confidencialidad y el anonimato de estas
transacciones, etc. Sin embargo, en la misma sentencia se considera no probado que otro letrado, asesor
legal de las sociedades pertenecientes a esta red dedicada al blanqueo, contribuyera como testaferro
en la organización dedicada a dar apariencias de licitud a los fondos procedentes del tráfico de drogas.
FARALDO CABANA, Patricia. “Los autores del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal
Español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los Abogados y
Asesores Fiscales (1)”. Ob. cit., p. 172.
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pena superior a la que corresponde al delito previo, algo que evidencia su independencia respecto de este último. En cuanto al encubrimiento, la doctrina y la
jurisprudencia mayoritarias no reconocen que haya un derecho a realizar conductas de autoprotección o autofavorecimiento en cuanto estas constituyan el contenido de injusto de otro tipo penal y lesionen el bien jurídico protegido por este
último. De acuerdo a ello, los sujetos activos del delito previo que realicen posteriores conductas blanqueadoras deben ser castigados por estas. Así que no es
posible excluir a los intervinientes en el delito previo como sujetos activos de las
posteriores conductas de blanqueo bajo los fundamentos del principio de consunción o autoencubrimiento. Además, teniendo en cuenta la naturaleza autónoma y
pluriofensiva del blanqueo de capitales, resulta legitima la viabilidad de la comisión de un delito de blanqueo de capitales por el partícipe en el delito antecedente
en la generalidad de los casos, incluso en aquellos supuestos en los que los bienes objeto de la acción sean el producto directo de la actividad criminal antecedente: son dos acciones típicas distintas, autónomas entre sí y que infringen bienes jurídicos diferentes.
Se reafirma entonces que el lavado de activos es una figura autónoma de
carácter pluriofensiva y dirigida a tutelar el orden socioeconómico; en concreto,
la leal competencia del orden socioeconómico, por lo que no cabe una consunción del citado tipo penal por el del delito previo, dado que no solo el legislador
no excluyó del ámbito del sujeto activo del delito de lavado de activos al autor o
partícipe del delito previo, sino que fundamentalmente dicho tipo penal vulnera
un bien jurídico distinto al tutelado por aquel.
Las conclusiones generales de este capítulo son entonces que:
1) Los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo Nº 1106, ha pretendido reprimir todo el ciclo o proceso del lavado de activos, así se describen los comportamientos de conversión y transferencia, así como los ocho verbos rectores que abarcan los actos de ocultamiento y tenencia, precisando que basta
con incurrir en uno de estos comportamientos para responder como autor del
delito de lavado de activos, asimismo, se deja constancia que en la práctica el
lavado de activos no se presenta secuencialmente, por lo que para la incriminación de los tipos penales no necesariamente para imputar actos de tenencia
se debe acreditar actos previos de conversión o transferencia.
2) Los actos de tenencia, que incluyen los verbos rectores de adquisición, utilización, administración, recibir, custodia, vigilancia y mantenimiento en su
poder, son tipos penales de aislamiento, con lo cual se persigue el “aislamiento social”, o mejor, el aislamiento económico de quienes cometen delitos que generan beneficios económicos. Y dicho aislamiento se consigue
amenazando con la imposición de una pena a todos aquellos que realicen
negocios con los autores del delito, con independencia de su finalidad y de
su cuantía. Con estas disposiciones se pretende aislar los bienes delictivos de
la economía legal, objetivo este que ha de ser tomado en consideración a la
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hora de interpretar el tipo penal. Por lo tanto, no es tanto el aislamiento del
delincuente, cuanto de sus bienes de origen ilícito.
3) El artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1106 regula los actos de transportar
o trasladar dentro del territorio nacional activos o títulos valores de origen
ilícito, y los actos de hacer ingresar o salir del país tales bienes. La incorporación de este tipo penal (ya presente en el artículo 2 de la Ley Nº 27765), responde a la concreción del Recomendación Especial IX de 2004 del GAFI y
la actual Recomendación Nº 32 del mismo organismo, sobre los denominados “correos de dinero”, que suponen una vieja modalidad de lavado de activos transnacional. Para regular esta materia en el marco normativo peruano
conviven normas administrativas y penales, las primeras han creado competencias específicas a órganos administrativos, sin embargo, esta convivencia
ha generado diversos problemas de aplicación práctica, en especial el referido al momento de la intervención y competencias de las autoridades aduaneras y del Ministerio Público, en este aspecto considero que ante las sospechas de la comisión del delito de lavado de activos la intervención del Ministerio Público, como director de la investigación, debe realizarse desde la
notitia criminis.
4) Si bien el legislador nacional ha resuelto el problema del autolavado con la
precisión realizada en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106 (ya contenido en el artículo 6 de la Ley Nº 27765), resulta interesante examinar las
posiciones que en la doctrina comparada, en especial la española y la argentina, se han suscitado al respecto, ya que ello nos permite reafirmar la autonomía del delito de lavado de activos. Cabe precisar que la discusión sobre
la posibilidad del autolavado tiene sus orígenes en la regulación internacional del delito, por un lado, en la Convención de Viena al tipificar los actos de
lavado de activos no se dijo nada sobre si el autor o partícipes de los actos
delictivos previos podrían ser a la vez autores o partícipes del blanqueamiento de capitales; por su lado, la Convención de Palermo, regula la posibilidad del autolavado en sentido negativo, es decir, precisa que se tipifica el
autolavado en las legislaciones internas siempre y cuando así lo permitan los
principios de su ordenamiento jurídico.
5) Esta discrecionalidad a la hora de admitir la posibilidad del autolavado ha
generado discusiones en la doctrina. Las posiciones en contra del autolavado
sostiene que el lavado de activos es una suerte de agotamiento del delito previo, criterio extraído del delito de receptación, y como tal los actos de lavado
sería actos copenados impunes que se subsumen al hecho anterior; también
se aduce que el autolavador gozaría del privilegio de autoencubrimiento, al
equiparar el lavado de activos como una forma de encubrimiento real. Estas
soluciones han sido descartadas al constatarse que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, que tiene una estructura y protege bienes jurídicos diferentes a los del delito de receptación o del delito de encubrimiento
real.
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6) El lavado de activos es una figura autónoma de carácter pluriofensiva y
dirigida a tutelar el orden socioeconómico; en concreto, la leal competencia del orden socioeconómico, por lo que no cabe una consunción del citado
tipo penal por el del delito previo, dado que no solo el legislador no excluyó
del ámbito del sujeto activo del delito de lavado de activos al autor o partícipe del delito previo, sino que fundamentalmente dicho tipo penal vulnera
un bien jurídico distinto al tutelado por aquel.
Con lo cual se acredita que el Decreto Legislativo Nº 1106 describe básicamente cuatro conductas como constitutivas de lavado de activos, los actos de
conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, la norma nacional regula
además de manera diferenciada los actos de transporte o traslado de dinero
y títulos valores de origen ilícito, cuando este cruza las fronteras del país,
de salida o de entrada, o cuando es trasladado en el interior del país. La otra
hipótesis que se acredita es que el autolavado resulta punible en la legislación nacional porque el delito de lavado de activos es un delito autónomo,
que tiene una estructura y protege bienes jurídicos diferentes a los del delito
de receptación o del delito de encubrimiento real.
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Capítulo V
El objeto del delito de lavado de activos
y el problema del “delito previo”
en la doctrina y jurisprudencia nacional
La importancia del objeto del delito en el lavado de activos resulta evidente,
ya que si analizamos todos los comportamientos descritos en los verbos rectores
contenidos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, salvo “ocultar” que tiene una connotación negativa, resultan ser actos comunes de comercio,
la reprochabilidad del comportamiento radica en la naturaleza del objeto sobre el
que recae la acción, que en este caso se exige que el bien tenga un origen ilícito.
Ello supone que a diferencia de otros delitos, donde la descripción de las conductas típicas resulta ser el elemento más importante en la configuración del delito,
en el lavado de activos todo gira en torno al objeto del delito, esto es, los bienes
de origen ilícito, y el conocimiento que sobre la naturaleza de esos bienes tiene el
sujeto activo al momento de realizar alguna de las conductas descritas en las mencionadas normas. En ese marco, si bien en la teoría general del delito la cuestión
del objeto del delito no tiene una importancia gravitante, en el lavado de activos
constituye la esencia de la reprochabilidad penal.
El objeto del delito en el lavado de activos, son los bienes de origen ilícito,
y el conocimiento sobre la naturaleza del objeto para la realización de alguno de
los comportamientos típicos es lo que se requiere para imputar a una persona este
clase de delitos. Esta configuración del delito queda claramente establecida en el
Decreto Legislativo Nº 1106, en especial, el artículo 10 de la citada norma, prescribe que para la investigación o procesamiento del delito no se requiere la prueba
previa de las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas que se pretende legitimar. Sin embargo, de la revisión de la práctica judicial, se puede verificar que los juzgados y Sala Penal Nacional, y de algunas opiniones del Ministerio Público exigen la prueba acabada (o al menos hechos indiciarios mínimos)
de hechos delictivos previos, en espacio y tiempo, generadores de ganancias ilícitas para poder imputar actos de lavado de activos, entendiendo el “delito previo” como parte del tipo objetivo, incluso no importando que el imputado o investigado no haya podido justificar sus ingresos o que presente desbalance patrimonial, o que el imputado se encuentre vinculado con actividades delictivas o con
personas relacionadas con esas actividades delictivas, o no pueda justificar el
incremento patrimonial experimentado. Esta posición jurisprudencial se sustenta
en las opiniones de una parte de la doctrina nacional que inciden en considerar al
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denominado “delito previo”, las actividades delictivas generadoras de las ganancias, como parte del tipo objetivo del tipo penal que requiere su acreditación para
la configuración del delito. Entonces, en algunos casos los juzgados y Sala Penal
Nacional no han considerado la presencia de otros indicios concurrentes que incidan sobre el origen ilícito de los activos objeto del delito, sino que circunscriben
su análisis a la acreditación de hechos delictivos previos (a los actos de lavado de
activos) para judicializar actos de lavado de activos, cuando la norma expresamente prescribe que esta acreditación no resulta necesaria para la configuración
del delito. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la República ha precisado que
el lavado de activos es un delito autónomo y lo que debe ser materia de probanza
es el “conocimiento del origen ilícito” que posee el imputado al momento de realizar alguna de las conductas de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, aún se encuentran decisiones que se sustentan en la ausencia de la prueba del
delito previo para paralizar investigaciones por este delito.
Esto se debe a que en la doctrina y parte de la jurisprudencia nacional se ha
confundido la exigencia de un bien de origen ilícito con la supuesta exigencia de
un delito previo, esto es, la determinación con todas sus circunstancias del delito
generador de las ganancias ilícitas, lo que resulta erróneo, ya que, conforme al
texto de la ley, basta con acreditar que de las circunstancias del caso se infiere válidamente que los bienes sobre los que recae la acción tienen un origen ilícito, la
norma no exige para la configuración del delito de lavado de activos que se pruebe
un delito previo. La acreditación del origen ilícito puede realizarse mediante la
utilización de la prueba indiciaria, así en la jurisprudencia comparada y nacional
se advierten indicios que sirven para este propósito, por ejemplo, que la operación comercial realizada no se ajusta al perfil económico de los sujetos que intervienen en la operación, que no existen negocios lícitos de los intervinientes que
justifiquen la operación, que la operación resulta extraña a las prácticas comerciales habituales en el mercado, que los sujetos intervinientes, o al menos una de las
partes, tiene vínculos con actividades delictivas, que el sujeto no puede acreditar
el origen lícito de los activos utilizados en la operación, entre otros.
En este capítulo, se busca responder: 1) ¿Cuál es el objeto del delito en el
lavado de activos y cuál es su importancia?; 2) ¿En qué consiste el problema
de la confusión entre el objeto del delito de lavado de activos y la acreditación de las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas (delito
previo)?, y 3) ¿Cuál es el rol que cumple el “delito previo” en la estructuración
del tipo penal de lavado de activos?
Las hipótesis planteadas son las siguientes:
1) Que en el lavado de activos el objeto del delito es el elemento de la estructura
típica alrededor del cual giran todos los demás. La razón estriba en la propia
esencia de la conducta de blanqueo de capitales, que ha de recaer sobre bienes, que son los elementos integrantes del objeto material. Encarnan el bien
jurídico protegido (orden económico). Característica esencial es que sean
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bienes originados o motivados por un hecho delictivo. Todos los demás elementos de la estructura típica se dirigen a abarcar los comportamientos que,
recayendo sobre los bienes, traten de desligarlos de su origen delictivo.
2) Que un sector de la doctrina y jurisprudencia nacional considera que fenomenológicamente el delito previo es una conditio sine qua non para la configuración del delito de lavado de activos, sin embargo, consideramos que
dicha condición no es penalmente relevante, por cuanto, el ordenamiento
nacional e internacional ha dotado de autonomía sustantiva y procesal al
delito de lavado de activos. Estas posturas se sustentan fundamentalmente en
la discusión de la doctrina española sobre el principio de accesoriedad limitada que relaciona el origen ilícito de los bienes objeto del delito con la actividad delictiva que la originó; y,
3) El “delito previo” no forma parte de la estructura del tipo penal contenida en
los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106, con lo cual no desempeña ningún rol en la estructuración de estos tipos penales y no hace falta
su acreditación. En su aspecto subjetivo, estas normas señalan que el sujeto
activo al realizar las operaciones de lavado de ocultar, transferir, ocultar o
mantener en su poder de bienes o activos, conoce o presume que los mismos
tienen un “origen ilícito”. Circunstancia que se puede deducir de las circunstancias concretas de cada caso.
En ese marco, el objetivo de este capítulo es precisar el concepto de objeto
del delito, así como su importancia y finalidad en la configuración de los tipos
penales, en especial en el caso del delito de lavado de activos; luego se analiza
las consideraciones que se pueden extraer de la normativa internacional respecto
a lo que se debe entender por objeto del delito del blanqueo de capitales y cómo
ha sido considerado en la legislación nacional. Además, se busca describir el problema de la confusión entre el objeto del delito de lavado de activos y la acreditación de las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas (delito
previo), problema que se dilucidará más adelante, al examinar la naturaleza jurídica del elemento “conocimiento del origen ilícito” y su acreditación mediante
prueba indiciaria.
Finalmente, cabe precisar que este capítulo se encuentra dividido en cuatro apartados, el primero examina el objeto del delito en la tipicidad objetiva y el
segundo aborda el tema del objeto del delito de lavado de activos según la normativa internacional. El tercer apartado aborda el tema del objeto del delito de lavado
de activos según el Decreto Legislativo N° 1106, el alcance de los términos que
utiliza la norma para referirse al objeto del delito, así como los aspectos referidos a la relación entre el objeto del delito y las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas. El apartado cuarto describe el problema de la confusión entre el objeto del delito de lavado de activos y la acreditación del denominado “delito previo”, determinándose además el “delito previo” no cumple ningún
rol en la estructuración del delito de lavado de activos en la legislación nacional.
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I. Objeto del delito en la tipicidad objetiva
Siguiendo a Blanco Cordero(608), el objeto material del delito se define como
la persona o cosa sobre la que recae la conducta típica. Puede consistir en una persona o en una cosa corporal, e incluso en un objeto incorporal. La existencia o no
de objeto material depende de la estructura del tipo penal, esto es, si lo requiere o
no. La discusión central en torno al objeto material estriba en sus relaciones con
el bien jurídico. Se afirma, desde todas las posiciones doctrinales, la necesidad de
distinguir el objeto material del objeto jurídico del delito, referido este último al
bien tutelado por el derecho o bien jurídico del delito. Si bien hay acuerdo en la
necesidad de tal distinción, han sido ampliamente debatidas las relaciones existentes entre ambos elementos del delito.
En la misma línea, Callegari(609) sostiene que la doctrina menciona que el
objeto material de delito es la persona o cosa sobre la cual recae la acción del
delito. La discusión se centra en torno al objeto material respecto a sus relaciones con el bien jurídico, pues se afirma, desde todas las posiciones doctrinales,
la necesidad de distinguir el objeto material del objeto jurídico del delito, referido este último al bien tutelado por el derecho o bien jurídico del delito. Gálvez
Villegas(610) señala que por objeto del delito se entiende todo bien o interés sobre
el cual recae la acción delictiva, es decir, el bien afectado a través de una lesión
o de una puesta en peligro por la acción u omisión del autor del delito; pudiendo
ser la propia persona, cuando se trata de atentados contra la vida, el cuerpo y la
salud. La acción delictiva puede ocasionar un daño directamente al objeto de protección (menoscabo al bien o cosa específica) o afectar el interés de su titular respecto a dicho objeto, como sucede cuando se priva del bien a su titular (sustracciones, hurtos, etc.). Esto es, constituyen el objeto del delito los intereses o elementos representativos del bien jurídico protegido por la norma penal, es decir,
que existen previamente a la realización de la acción delictiva. Es la acción delictiva la que ataca este interés jurídicamente protegido.
En tal sentido, resulta conveniente distinguir entre bien jurídico, objeto material (del bien jurídico) y objeto de la acción. El objeto es uno de los elementos
estructurales del tipo. En la estructura del tipo es necesario distinguir entre objeto
material (u objeto de la acción) y objeto jurídico. El primero se halla constituido
por la persona o cosa sobre la que ha de recaer físicamente la acción, puede coincidir con el sujeto pasivo (por ejemplo en el homicidio y las lesiones), pero no es
preciso. Así por ejemplo: en el delito de hurto el objeto material es la cosa hurtada,

(608) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi,

Navarra, 2012, pp. 239-240.
(609) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 152.
(610) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis
de la Ley N° 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, p. 80.
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mientras que el sujeto pasivo es la persona a quien se hurta. El objeto jurídico,
equivale al bien jurídico, es decir el bien objeto de protección de la ley, poniendo
nuevamente como ejemplo el delito de hurto, el objeto jurídico es la propiedad de
la cosa en tanto que el objeto material es la cosa hurtada.
Gracia Martín(611) define el objeto de la acción como “el objeto del mundo
empírico sobre el que la acción produce directa e inmediatamente efectos que solo
tienen un significado remoto para el bien jurídico”. Estos efectos pueden consistir
en la creación de una situación de peligro para el objeto material del bien jurídico,
o incluso en los delitos sin objeto material, para el bien jurídico. A juicio de este
autor las funciones que puede desempeñar el objeto material del delito son: a) La
función “limitativa” de la protección del bien jurídico en cuanto que este, como
valor, puede encarnarse en multitud de objetos reales, siendo así que el legislador
puede considerar que solo existe injusto material merecedor de amenaza de pena
cuando la lesión de aquel materializa en determinados objetos y no en otros; b)
La función “diferenciadora” entre tipos delictivos que protegen un mismo bien
jurídico; c) La función, en los delitos de resultado, de “representar al resultado
típico del delito en el sentido de que su lesión identifica la lesión o peligro típicos del bien jurídico”.
Si bien en la actualidad se resalta lo limitado de la función dogmática del
objeto material, ello no significa que en determinadas infracciones, por razón de
su naturaleza, tal función se vea marginada. Por ejemplo, en el blanqueo de capitales el objeto del delito es el elemento de la estructura típica alrededor del cual
giran todos los demás. La razón estriba en la propia esencia de la conducta de blanqueo de capitales, que ha de recaer sobre bienes, que son los elementos integrantes del objeto material. Encarnan el bien jurídico protegido (orden económico).
Característica esencial es que sean bienes originados o motivados por un hecho
delictivo. Todos los demás elementos de la estructura típica se dirigen a abarcar
los comportamientos que, recayendo sobre los bienes, traten de desligarlos de su
origen delictivo(612).

(611) GRACIA MARTÍN, Luis. La infracción de deberes contables y registrables tributarios en Derecho
Penal. Madrid, 1999, p. 249.
(612) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de Blanqueo de Capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra,
2012, p. 241. Aunque en este momento la utilidad dogmática del objeto material de un delito ha perdido
importancia, en determinados tipos no puede obviarse su estudio, y este es el caso del blanqueo de
capitales, ya que, al ser el objeto de la acción los bienes provenientes de un anterior delito, que no
necesariamente deben ser efectos de este, es preciso establecer qué clase de bienes son susceptibles
de ser blanqueados. No puede olvidarse que tan delito de blanqueo es actuar directamente sobre lo
originado por el delito (el dinero conseguido de la droga), como sobre los bienes ya convertidos. Por ello
se hace imprescindible acotar que debe entenderse por bienes que provengan de un previo delito grave:
si puede hablarse de blanqueo de capitales cuando lo que se transforma o convierte es propiamente los
efectos del delito; cuando es lo conseguido con el delito, pero que no puede considerarse efecto, así lo
que se adquiere a través de un asesinato; y si también se contemplan en el tipo los bienes que ya han sido
objeto de una primera transformación. Y por otra parte, por criterios de seguridad jurídica, conviene
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II. Objeto del delito de lavado de activos en la normativa
internacional
El texto definitivo de la Convención de Viena aclara el significado de los términos “bienes” y “productos” del delito. Define “bienes” como “los activos de
cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros
derechos sobre dichos activos”. La misma definición se contiene en la Convención de Palermo (art. 2, salvo la referencia a los bienes raíces, que se sustituye por
inmuebles) y en el Convenio de Mérida (art. 2)(613). Para Del Carpio Delgado(614), un
concepto amplio de bienes (tanto los muebles como los inmuebles, los materiales
como los inmateriales, derechos o valores, así como los créditos) es compatible
con los conceptos proporcionados por los documentos internacionales que han servido de base para la incriminación del blanqueo en la legislación española, así la
citada autora cita el concepto precisado en el artículo 1 de la Convención de Viena.
De la misma opinión es Cálix Vallecillo, para quien la definición de bienes
en las normas internacionales tiene como objetivo adoptar medidas uniformes en
la lucha y represión del denominado blanqueo de capitales. En el texto definitivo
de la Convención de Viena se definen los bienes, como los activos de cualquier
tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos
sobre dichos activos. En el mismo sentido se expresan el Convenio del Consejo de
Europa(615). De otro lado, la Convención de Viene define “productos” como “bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito”
relativo o a las drogas tóxicas o estupefacientes. El Convenio de Palermo y el de
Mérida definen producto como “los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito” (art. 2)(616).
En idénticos términos se pronuncian otros instrumentos jurídicos supranacionales, como el art.1.b) del Convenio de Estrasburgo de 1990 y el artículo 1 de la
Directiva Nº 91/308/CEE de 10/06/1991(617). En el ámbito europeo, la Convención
de Estrasburgo, advierte que el delito previo del cual deben proceder no se limita
exclusivamente a los delitos relacionados a las drogas tóxicas o estupefacientes,

(613)
(614)
(615)
(616)
(617)

232

establecer un límite en relación con el objeto material del delito, evitándose que la cadena se prolongue
hasta el infinito (regresus ad infinitum).
Cfr., BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 242.
DEL CARPIO DELGADO, Juana. Ob. cit., p. 93.
CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, p. 107.
BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 242.
ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “La Nueva regulación del Decomiso de Bienes en el Código
Penal y en el Derecho Comparado”. En: Blanco Cordero, Isidoro et. al. Combate al lavado de activos
desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 378.
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sino que se refiere a “infracciones en general”. El espíritu de la Convención es que
la definición de “productos” sea lo más amplia posible para alcanzar dos objetivos
fundamentales: abarcar toda ventaja económica proveniente de la actividad criminal para su posterior comiso; y comprender los productos sustitutivos o el producto indirectamente derivado. En la definición de “producto” según la Convención del Consejo de Europa, “no se excluyen los bienes y los activos que pueden
haber sido transferidos a terceros”(618).
El Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los producto del delito y la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo
de 2005, define “bienes” como “los bienes de cualquier naturaleza, ya sea materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, y los documentos o instrumentos jurídicos que demuestren algún título o participación en esos bienes”. Conceptúa el
“producto” como “todo provecho económico derivado u obtenido directa o indirectamente de un delito”. De acuerdo con la voluntad de los redactores del convenio (en la versión del Convenio de Estrasburgo), la definición de “productos”
debe ser lo más amplia posible, porque consideran que es importante privar al
delincuente de todo provecho económico procedente de su actividad criminal. La
adopción de una definición general permitiría atender a este objetivo fundamental. Asimismo, los autores de esta Convención consideraron que adoptando este
enfoque podrían evitar preguntarse, por ejemplo, si los bienes sustitutivos o los
productos indirectamente derivados pueden, en principio, dar lugar a la cooperación internacional(619). El artículo 1 del Reglamento Modelo sobre delito de lavado
relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves, de la CICADOEA, precisa en su artículo 1.1 que “por bienes se entiende los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y
los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre dichos activos”.
En suma, el término bienes debe ser lo suficientemente amplio para abarcar el fenómeno del blanqueo en toda su dimensión, comprendiendo dentro de su
objeto material las diversas manifestaciones o modalidades que puedan revestir
los beneficios, ganancias, productos, etc., que tengan su origen en la comisión de
un delito(620). 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 blanqueo era la voluntad de aportar un concepto amplio del
objeto material del blanqueo que no restringiera la variada gama de cosas y derechos que a través de sucesivas conversiones conforman el complejo proceso de

(618) BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de Blanqueo de Capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra,
2012, pp. 242-243.
(619) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 241.
(620) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, p. 112.
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blanqueo(621). Característica derivada de los convenios internacionales es la necesidad de que el objeto sobre el que recae la acción de blanqueo sea lo suficientemente amplio como para abarcar la mayor parte de las formas que los bienes de
origen delictivo puedan adoptar. Los nuevos y sofisticados métodos de blanqueo
recaen sobre diversos bienes, directa o indirectamente derivados del delito, que
pueden revestir gran cantidad de formas. Además, suelen servir como meros instrumentos para la consecución de los bienes que finalmente se integran en el patrimonio de los delincuentes o de sus organizaciones, con apariencia de legitimidad.
Se trata de no dejar ningún resquicio legal, para impedir la elusión de las disposiciones penales mediante nuevos métodos de blanqueo y nuevos bienes que puedan ser su objeto(622).
Cálix Vallecillo(623) precisa que en los textos internacionales la definición de
bienes parte del término activos, que en términos económicos se entiende como el
objeto o concepto que poseyendo un valor de mercado forma parte de la riqueza
de su poseedor. Al mismo tiempo, la riqueza es definida como cualquier cosa u
objeto (e incluso un servicio potencial), que tenga un valor de mercado y que pueda
intercambiarse contra dinero. A partir de estas consideraciones no hay duda que
el empleo del término activos empleados en los instrumentos jurídicos internacionales, como comprensivo de todo tipo de bienes, hace referencia únicamente a
los que pueden ser valorables económicamente, excluyendo aquellos que carecen
de dicho valor. Entonces, para un sector mayoritario de la doctrina, por bienes en
sentido penal debe entenderse cualquiera, mueble o inmueble, susceptible de valoración económica, descartando aquellos que solo tienen un valor afectivo o sentimental. Los bienes jurídicos inmediatamente protegidos por el delito de blanqueo de capitales son la libre competencia en el mercado junto con la estabilidad
y credibilidad del sistema financiero, que se ponen en peligro cuando se permite
la introducción de bienes de origen delictivo en los circuitos económicos legales.
Siendo que los bienes sin valor económico por no tener ningún valor de cambio
en el mercado, y por lo tanto su conversión, adquisición etc., no supone ningún
riesgo para las reglas que rigen la libre competencia ni para la solidez y credibilidad del sistema financiero, dichos bienes no resultan un objeto idóneo sobre el
que puedan recaer acciones constitutivas de blanqueo.
Característica esencial que ha de reunir el objeto del delito de blanqueo de
capitales es que debe tener su origen en un hecho delictivo previamente cometido.
Ha de existir, como requisito imprescindible, un nexo entre el objeto del blanqueo
y una actividad delictiva previa. Si no está presente el nexo o unión o si se rompe
por alguna circunstancia, no existe objeto idóneo para el delito de blanqueo de

(621) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 181.
(622) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de Blanqueo de Capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 245.
(623) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. Ob. cit., pp. 108-110.
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capitales(624). Sin embargo, como hemos precisado este nexo a nivel probatorio no
supone la acreditación acabada de las actividad delictiva previa, sino que de las circunstancias del caso se infiera el origen de los activos objeto del lavado de activos
y que se excluya otro posible origen. Ello se desprende de la normativa internacional. Así, conforme al artículo 3.3 de la Convención de Viena el conocimiento del
origen ilícito de los activos se infiriere de las circunstancias objetivas del caso(625).
El propósito de esta previsión es aclarar que la convención no pretende en
absoluto modificar los requisitos materiales o formales de la prueba previstos por
el Derecho interno de los Estados partes, el precepto permite la utilización de la
prueba circunstancial o indiciaria para la acreditación de los elementos subjetivos del tipo penal. Así precisa la citada norma: “El conocimiento, la intención o
la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos enunciados
en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso”. La prueba del conocimiento del origen ilícito es uno de los aspectos más difíciles en los procesos penales por lavado de activos, por lo que se debe
recurrir expresamente a la permisibilidad del dolo eventual y la utilización de la
prueba indiciaria para la acreditación de ese elemento del tipo penal.
Respecto a este aspecto problemático del componente subjetivo del delito de
lavado de activos, esto es, el conocimiento sobre el origen ilícito de los bienes
objeto del delito, los comentarios a la Convención de las Naciones Unidas contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 1988, sugieren la
utilización del dolo eventual y figuras angloamericanas como la ceguera intencional, para lo cual precisan: “Los delitos establecidos en virtud del artículo 3 requieren mens rea; es decir, la Convención no dispone la tipificación como delitos de
actos de negligencia. La prueba del conocimiento o de mens rea puede plantear
dificultades, cualquiera que sea el sistema probatorio que se adopte en un ordenamiento jurídico nacional determinado; en la práctica, el acusado negará normalmente el grado necesario de conocimiento y el tribunal deberá determinar a su
satisfacción la existencia de ese conocimiento a través de pruebas admisibles. Un
análisis riguroso del “conocimiento”, por ejemplo, tiene que considerar circunstancias de “ceguera premeditada”, en las que el actor “cierra sus ojos a lo que es
evidente”; casos de dolus eventualis, en que el delincuente asume un riesgo que
es evidente; y circunstancias en que cualquier persona que estuviera en la posición del actor hubiera tenido el conocimiento requerido”.
Y en cuanto a la utilización de la prueba circunstancial o indiciaria para la
prueba del conocimiento del origen ilícito, los comentarios señalan: “El párrafo
3 es permisivo más que obligatorio. Tiene por objeto aclarar que los elementos

(624) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de Blanqueo de Capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 246.
(625) ABEL SOUTO, Miguel. El blanqueo de dinero en la normativa internacional: Especial referencia a
los aspectos penales. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2002, p. 105.
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requeridos de conocimiento, intención o finalidad contenidos en la descripción de
los diversos delitos establecidos de conformidad con el párrafo 1 pueden ser objeto
de pruebas circunstanciales; es decir, pueden “inferirse de las circunstancias
objetivas del caso”. Este texto, que se ha reproducido literalmente en varios textos e instrumentos de tratados internacionales subsiguientes, debe interpretarse
junto con el párrafo 11 que dispone, entre otras cosas, que ninguna de las disposiciones del artículo 3 “afectará al principio de que la tipificación de los delitos
a que se refiere o de las excepciones alegables en relación con estos queda reservada al derecho interno de las partes”.
En la misma línea, la Convención de Palermo, también cuenta con una disposición donde se precisa que el origen ilícito de los activos objeto del delito pueden inferirse de las circunstancias del caso, el apartado f) del artículo 6.2 prescribe que: “f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como
elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas”. Respecto a este aspecto como destaca
Schott(626), los países tienen diversas opciones para determinar la “intencionalidad” en un delito de lavado de activos(627). La legislación de un país podría
decidir que el conocimiento real sobre el origen ilícito de los bienes, o la simple sospecha sobre tal origen ilícito, constituye la intencionalidad o el elemento
mental que se requiere para lograr sentencias penales de lavado de activos. La
legislación podría también aceptar un estándar de culpabilidad definido como
“debería haber sabido”. Esta última definición es una forma de lavado de activos por negligencia(628).
En consecuencia, el origen ilícito de los bienes objeto del delito de lavado
de activos no equivale al “delito previo”, no se requiere acreditar las actividades delictivas concretas que originaron los activos ilícitos, el origen ilícito puede
inferirse de las circunstancias concretas del caso a través de la utilización de la
prueba indiciaria.

III. Objeto del delito de lavado de activos
1. Alcance de los términos utilizados por el Decreto Legislativo N° 1106
para describir al objeto del delito de lavado de activos
Los términos utilizados por los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo
Nº 1106 para hacer referencia al objeto material del delito de lavado de activos

(626) SCHOTT, Paul Allan. Guía de referencia para el antilavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo. Banco Mundial/Mayol Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 62-63.
(627) Legislación modelo de la ONU, <http://www.imolin.org/imolin/en/ml99eng.html>.
(628) Legislación modelo de la ONU, artículo 1.1.1.
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tenemos: dinero, bienes, efectos o ganancias. Por dinero se entiende a los billetes
de banco o monedas que están en circulación como un medio de intercambio(629),
desde el del derecho bancario el dinero o la moneda es el conjunto de cosas
que por disposición del Estado representan fracciones, equivalencias o múltiplos de la unidad del sistema monetario, mismas que tienen el poder liberatorio que él mismo Estado les asigna, para solventar obligaciones pecuniarias,
motivo por el cual el acreedor está obligado a recibirlas en pago, dentro de los
límites del poder liberatorio asignado a cada una de ellas(630).
En general, se ha de interpretar el término bienes como comprensivo tanto
los muebles como los inmuebles, los materiales, los inmateriales, derechos o valores así como los créditos, en definitiva, como cualquier activo que tenga valoración económica. Todo ente económicamente evaluable, todo bien que se encuentre dotado de relevancia económica, en definitiva, cualquier ventaja económica
que pueda ser incorporada al patrimonio(631).
Callegari(632) sostiene que en la doctrina española se ha interpretado que los
bienes, como objeto de la acción en el marco del delito de alzamiento de bienes,
abarcan tanto los muebles como los inmuebles, los materiales como los inmateriales, derechos o valores, así como los créditos. Por eso, en principio, sería esta
la interpretación que se habría de dar al término “bienes” en el ámbito del delito
de blanqueo de bienes, fundamentalmente en orden a alcanzar la pretendida unidad del ordenamiento jurídico, en este caso del penal. Esta se encontraría avalada
tanto por una interpretación teleológica como por aquella que se desprende de la
normativa internacional relativa al blanqueo de capitales.
Aránguez Sánchez(633) señala que los bienes, para ser objeto material de blanqueo, deben ser susceptibles de tráfico mercantil, pues el requisito está implícito
en la idea de circulación de bien por la economía legal que subyace en la ratio
legis del precepto, el cual alude de manera expresa al que “adquiera, convierta o
transmita bienes”; así como en la misma finalidad perseguida por el blanqueador.
Debe entenderse como bienes cualquier objeto que tenga significado económico, ya sea dinero, o cualquier otro bien, mueble o inmueble, o hasta derechos,
siempre y cuando se les pueda asignar un valor económico. Esta amplitud coincide con la definición contenida en los tratados internacionales sobre la materia.
Una comprensión amplia del término resulta ventajosa por cuanto como sostiene

(629) SCHOTT, Paul Allan. Guía de referencia para el lavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo. Banco Mundial/Mayol Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 56-57.
(630) VÁSQUEZ PANDO, Fernando. Derecho Monetario mexicano. Harla, México, 1991, p. 14.
(631) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 248.
(632) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 154.
(633) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 182.
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Durrieu(634) los nuevos y sofisticados métodos de blanqueo recaen sobre diversos
bienes, que pueden revestir gran cantidad de formas, con lo cual, mediante la utilización de un término amplio, el legislador ha tratado de no dejar afuera ningún
resquicio legal que impida la elusión de las disposiciones penales mediante nuevos
bienes que puedan ser objeto de una maniobra de blanqueo. Gracias, a la amplitud del concepto solo quedarán afuera de un caso de blanqueo los objetos materiales que no tengan valor económico en el mercado. El bien objeto material del
delito de lavado de activos, en opinión de este autor, debe tener dos características esenciales: i) debe tratarse de un “bien” que se encuentre dentro del comercio, exigencia que nace de los principios rectores del derecho en general, ii) además, el “bien” debe tener la idoneidad suficiente como para ser transformado en
una generación lícita, ya que si el bien mueble o inmueble, proveniente de un ilícito no cuenta con condiciones suficientes para ser introducido en el mercado económico lícito, entonces no habrá delito acorde con las exigencias del tipo penal.
Para Callegari(635) resulta ventajoso asumir un concepto amplio de bienes, pues
permite abarcar la punición de todas las conductas que recaigan sobre cualquier
modalidad que puedan revestir los beneficios, ganancias, productos, etc., que tengan su origen en la comisión de un delito grave. Por ello, señala el referido autor,
por bienes habrá que entender cualquier beneficio valorable económicamente, lo
que permite afirmar que el objeto material del blanqueo no se limita al dinero, sino
que comprende cualquier cosa (mueble o inmueble) o derecho.
De otro lado, debe quedar claro que el delito queda consumado desde el
momento en que se realiza la conducta típica sobre los bienes, y de ello se deriva
la posible consecuencia, de que tales bienes adquieran la apariencia de licitud(636).
Se ha optado por el término “bienes” para referirse al objeto material del delito
de lavado de activos. Como señala Muñoz Conde por bienes habrá que entender
cualquier beneficio valorable económicamente. De este modo, el objeto material
del blanqueo no se limita al dinero, sino que comprende cualquier cosa (mueble o

(634) La razón de esta mínima exigencia es que el bien que se intenta lavar no cuenta con un valor económico,
entonces no tiene sentido su configuración como objeto material del blanqueo, ya que estaría ausente la
lesión del bien jurídico que protege la norma –el sistema económico– debido a que el objeto no tendrá
la idoneidad de ingresar al mercado lícito. Por otro parte, si el “bien” no tiene un valor económico
entonces seguramente es porque se trata de un elemento que no se encuentra en el comercio y, por lo
tanto, tampoco goza de idoneidad suficiente para ser legitimado. DURRIEU, Roberto. El lavado de
dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de
origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006,
pp. 109-110.
(635) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 154.
(636) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 111.
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inmueble) o derecho. Sin embargo, como señala Aránguez Sánchez(637), estos bienes para ser objeto material de blanqueo, deben ser susceptibles de tráfico mercantil, pues dicho requisito está implícito en la idea de circulación de bien por la
economía legal que subyace en la ratio legis del precepto, así como la misma finalidad perseguida por el blanqueador. Por ello, debemos exigir que el bien tenga
algún valor, pues si carece de tal valor no tiene sentido su configuración como
objeto material del blanqueo. Siendo el blanqueo un proceso, no solo es posible,
sino absolutamente habitual que se realice una nueva operación de blanqueo sobre
bienes ya anteriormente blanqueados. Por ello la única forma de combatir el distanciamiento de un bien con su inicial origen ilícito es la admisión del blanqueo
como delito previo del blanqueo.
Zaragoza Aguado(638) refiere que el concepto es tan amplio que no existe obstáculo alguno para incluir el producto directo del delito, las ganancias y las sucesivas transformaciones o mutaciones que aquellos experimenten en el tráfico jurídico. Se soslayan así los abundantes problemas interpretativos que, por el contrario, se plantean en la receptación propia al limitarse el objeto a los efectos del
delito, porque doctrinalmente se ha venido considerando que en el término “efectos” se incluyen únicamente los productos obtenidos directamente del delito, y no
los bienes que puede haber adquirido el sujeto activo del hecho delictivo principal negociando con el producto directo de aquel delito.
Prado Saldarriaga(639) precisa que como objeto de la acción en los delitos de
lavado de activos, la doctrina y la legislación internacional suelen identificar, en
primer término, al dinero en efectivo que fue generado ilícitamente. Pero, también,
se otorga tal condición a los bienes muebles e inmuebles que fueron adquiridos
con él, así como a las sucesivas transformaciones que se dieron en estos a través
de negocios civiles, comerciales o financieros. También se concede tal calidad a
los diferentes títulos valores e instrumentos negociables que tengan igual origen
o mutación. Este autor nos recuerda que desde un enfoque más operativo y criminalístico podríamos distinguir tres clases de bienes o activos sobre los que recaerán las acciones secuenciales del proceso delictivo del lavado de activos: 1) Los
(637) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 183.
(638) ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “La Nueva regulación del Decomiso de Bienes en el Código
Penal y en el Derecho Comparado”. En: Blanco Cordero, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos
desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 378.
(639) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
pp. 237-239. El legislador peruano ha optado, pues, por incorporar fórmulas alternativas y detalladas
para señalar al objeto de acción del delito. Lo común a ellas es su connotación patrimonial y económica.
En principio se alude a dinero en efectivo, para luego referirse a los bienes que se han podido adquirir
sucesivamente con aquel, e incluso a las ganancias que como rédito o interés de inversiones y depósitos,
pueden producirse luego de culminado el proceso de lavado en la etapa de integración. Se pretende que
esa pluralidad de categorías pueda asimilar o cubrir, con facilidad, dada su flexibilidad y equivalencia
hermenéutica, las múltiples variaciones que pueden ocurrir y sobrevenir durante el ciclo operativo del
proceso de lavado de activos, a partir del momento de la colocación del dinero ilegal producido.
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bienes que son producto inmediato del delito fuente o precedente, los cuales serán
objeto de acción en los delitos de conversión o actos de colocación; 2) Los que
son bienes transformados y que serán aquellos resultantes de prácticas de intercalación, siendo estos el objeto de acción propio de delitos de transferencia; 3) Los
bienes mezclados que son los que han fusionado bienes ilícitos más bienes derivados de fuente ilícita. Estos bienes se constituyen en objeto de acción de los delitos de ocultamiento y tenencia a través de actos de integración.
Caro Coria(640) opina que el concepto de bienes abarca tanto la noción de dinero,
como de efectos y ganancias, lo que se aprecia con claridad en las amplias definiciones previstas en las Convenciones de Viena y de Palermo. Conforme al texto
de la ley, el lavado de activos puede recaer sobre el dinero que es una clase de
bien mueble y corresponde a toda forma de cash o efectivo, nacional o extranjero,
en moneda o billetes. También puede cometerse sobre los efectos o producto del
delito (producta sceleris) que comprende los objetos o bienes que hayan sido producidos mediante la acción delictiva, por ejemplo una máquina fabricada violando
una patente, el oro extraído de la minería ilegal, etc. Pueden lavarse igualmente
las ganancias del delito (scelere quasita), definida como todo beneficio o ventaja
económica, un bien desde luego, que obtiene el autor con la ejecución del delito.
Con todo, puede ser objeto de lavado cualquier bien que haya sido directamente generado por la comisión de un delito anterior como el producto del delito,
el beneficio, la utilidad o las ganancias, incluyendo entre esta última el precio, la
recompensa o la promesa para cometer un delito, e incluso en algún caso el mismo
objeto material del delito antecedente. A esta amplitud debe añadirse dos notas
específicas. Por un lado, el bien debe ser susceptible de valoración económica, y
por ende debe ser pasible de incorporación al patrimonio o de incorporación a un
derecho transmisible o ser objeto de derecho, pues el blanqueo persigue la integración de bienes de apariencia legítima en el patrimonio del autor. Como corolario, los bienes carentes de relevancia económica son objetos inidóneos para la
comisión del lavado de activos(641).
El concepto de efectos provenientes del delito (producta scaeleris), comprende
a los objetos que hayan sido producidos mediante la acción delictiva, como por
ejemplo, los alimentos adulterados o la moneda y documentos falsificados(642).

(640) CARO CORIA, Dino Carlos. “Sobre el tipo básico de lavado de activos”. En: Francisco Heydegger
y Jhuliana Atahiamán (Coords). Derecho Penal Económico y de la Empresa. Idemsa, Lima, 2013,
pp. 581-583.
(641) Ibídem, p. 583.
(642) CÓRDOBA RODA, Juan José. Comentarios al Código Penal, I. Ariel, Barcelona, 1972, p. 196. MANZANARES
SAMANIEGO, José Luis. “Las penas patrimoniales en la Propuesta del Anteproyecto del nuevo Código
Penal”. En: Documentación Jurídica. N° 37/40, Vol. I, p. 264 y ss. Gracia Martín, Luis (coord.). En: AA.VV.
Lecciones de Consecuencias Jurídicas del delito. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 380.
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Los bienes que tengan la categoría de efectos procedentes de un delito, solamente
podrán configurar el objeto material de un delito de blanqueo cuando sean
susceptibles de tráfico mercantil(643). Así, siguiendo a Zaragoza Aguado(644), por
efectos se entiende los objetos producidos por el delito, es decir, aquellos que son
creados, transformados o adulterados a través de la infracción penal. El Acuerdo
Plenario Nº 5-2010/CJ-116, define los efectos del delito o producta scaeleris como
los objetos producidos mediante la acción delictiva, como el documento o la moneda
falsa, así como las ventajas patrimoniales derivadas del hecho punible, como el
precio del cohecho, el del delincuente a sueldo, o la contraprestación recibida por
el transporte de droga, etcétera. Así, Gálvez Villegas(645), refiere que conforme a
la doctrina mayoritaria, constituyen efectos provenientes del delito (producta
scaleris) los objetos producidos mediante la acción delictiva, como por ejemplo
los alimentos adulterados o la moneda o documentos falsificados; como puede
verse, generalmente estos elementos o bienes de ilícito comercio, por lo que su
tenencia o posesión por parte del agente del delito o sus partícipes puede entrañar
un peligro para la colectividad o para determinadas personas, resultando necesario
asumir medidas preventivas frente a ello, lo que justifica su decomiso. También se
consideran efectos del delito, aun cuando en general se pueden confundir con las
ganancias, al dinero o bienes que pueden obtenerse directamente de la comisión
del delito, como el recibido por el sicario en un delito de asesinato, o las utilidades
obtenidos de la venta de la droga o de las actividades fraudulentas configurativas
de la estafa, etc.
En cuanto a las ganancias (scelere quasita), también llamadas beneficios o
utilidades, pueden definirse como los bienes constitutivos de cualquier ventaja económica que aparezcan enmarcados en un relación causa-efecto con el delito. Las
ganancias pueden tener un origen directo o indirecto en la comisión del delito(646).
Serían por ejemplo bienes obtenidos directamente del dinero conseguido como
consecuencia de una venta ilegal de armas, de drogas, el rescate pagado para liberar a un secuestrado, etc. Serían ejemplo de bienes obtenidos indirectamente el predio que se adquiere con el dinero obtenido de la venta ilegal de armas, el dinero

(643) Sobre esta postura consultar: ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Tratamiento jurídico penal del blanqueo
de capitales. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 1998, p. 380. PALMA HERRERA, José María. Los
delitos de blanqueo de capitales. Edersa, Madrid, 2000, pp. 317-318. DEL CARPIO DELGADO, Juana.
El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 99.
(644) ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “Investigación y enjuiciamiento del blanqueo de capitales
(II)”. En: Blanco Cordero, Isidoro et ál. Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. 3ª
edición, OEA, República Bolivariana de Venezuela, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington
D.C., 2007, p. 365.
(645) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás et ál. Pretensiones que pueden ejercitarse en el Proceso Penal. D’Jus Jurista Editores, Lima, 2013, p. 158.
(646) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, p. 117.
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obtenido después de haber cambiado de la elaboración de unos documentos falsos, etc.(647).
Para Gálvez Villegas(648), en general son ganancias los efectos mediatos del
delito; es decir, los bienes, “derechos” u objetos (cualquier provecho patrimonial o económico) que el agente del delito ha obtenido a raíz de la comisión del
delito, pero cuyo origen o génesis no está directa ni inmediatamente vinculado a
la acción delictiva, sino solo de modo mediato; esto es, constituyen frutos o rentas de un efecto directo. No son directamente producidas por la acción delictiva.
Así, son ganancias, el producto de las operaciones realizadas sobre los efectos del
delito, como en el caso de las operaciones realizadas con el dinero obtenido del
tráfico ilícito de drogas. Las ganancias pueden provenir de actos jurídicos lícitos
realizados con los efectos del delito, al contrario de lo que sucede con los efectos
o productos inmediatos de la actividad criminal, en los que su obtención siempre es ilícita, pues los produce la propia acción delictiva; tales son los casos del
dinero obtenido por la venta de la droga, de los beneficios obtenidos de la estafa
o del dinero obtenido por el sicario.
Resulta también conveniente definir lo que se entiende por instrumento y
objeto del delito, para poder diferenciarlos de los conceptos definidos ganancias
y efectos. Con respecto a los instrumentos del delito (instrumenta scaelaris),
son definidos como los elementos materiales que puestos en relación de medio
a fin con la infracción, han servido para su ejecución(649), como por ejemplo las
armas con que se haya ejecutado la muerte o las lesiones corporales, los útiles que
se hayan empleado para la comisión del robo, el ordenador utilizado para realizar un fraude informático, los barcos en que se transporta las drogas ilícitas, los
medios de que se haya servido el falsificador, las libretas de ahorro, talonarios de
cheque, tarjetas de crédito y otros instrumentos bancarios con que se hayan transmitido o convertido fondos de origen delictivo, etc., debiendo estarse en cada
caso a esa disposición de medio a fin, para determinar en qué casos puede considerarse un bien determinado como “instrumento” del delito; que normalmente
no será objeto material de un delito de blanqueo, en tanto en cuanto, este no
tiene su origen o procede de la comisión de un delito, sino que ha sido utilizado

(647) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant lo
Blanch, Valencia, 1997, p. 101. CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales
en el Código Penal español. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, p. 117.
(648) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás et ál. Pretensiones que pueden ejercitarse en el Proceso Penal. D’Jus Jurista Editores, Lima, 2013, p. 160.
(649) MANZANARES SAMANIEGO, José Luis. “Las penas patrimoniales en la Propuesta de Anteproyecto
de nuevo Código Penal”. En: Documentación Jurídica. N° 37/40, Vol. 1, Enero/Diciembre, 1983, p.
262. CÓRDOBA RODA, Juan. “Comentarios al Código Penal, I”. Ariel, Barcelona, 1972, p. 196 y
ss. GRACIA MARTÍN, Luis. (Coord.) en: AA.VV. Lecciones de Consecuencias Jurídicas del delito.
Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 379. CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo
de capitales en el Código Penal español. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, p. 118.
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para su ejecución(650). Respecto a los instrumentos del delito instumenta scaelaris, el Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116, considera que son los objetos que,
puestos en relación de medio a fin con la infracción, han servido para su ejecución, tales como el vehículo utilizado para el transporte de la mercancía, los útiles para el robo, el arma empleada, maquinarias del falsificador, etcétera. Constituyen instrumentos del delito los medios u objetos con los cuales se cometió o
intentó cometerlo, sea que el delito se haya consumado o haya quedado en grado
de tentativa.
Como refiere Gracia Martín “(...) son instrumentos (instrumenta scaeleris)
los objetos que, puestos en relación de medio a fin con la infracción, hayan servido para su ejecución, como por ejemplo las armas con las que se haya ejecutado
la muerte o lesiones corporales, los útiles que se hayan empleado para la comisión del robo o los medios de los que se haya valido el falsificador”(651), debiendo
de diferenciarse entre lo que “sirve para la ejecución del delito” y lo que simplemente “se refiere” al mismo, como los señala Jescheck(652).
En ese marco, cabe hacer la precisión, en el sentido que, los instrumentos del
delito han sido definidos en la jurisprudencia comparada como los útiles y medios
utilizados en la ejecución del delito (SSTS español de 21 de junio de 1994, 22
de marzo de 1995 y 18 de julio de 1996)(653). Instrumentos del delito, deben ser
objeto de decomiso todos las cosas –objetos materiales susceptibles de valor– que
hayan sido efectivamente utilizadas en la comisión de la conducta delictiva; independientemente de haber sido o no imprescindibles o de tener un destino específico(654). En este supuesto, el juzgador deberá valorar la causalidad y verificar que
el bien fue un medio necesario para la comisión de la conducta delictiva, lo cual
dependerá del marco circunstancial. Debe tenerse en cuenta que no resulta definitivo las características del bien, ya que cualquiera puede ser utilizado para la
comisión de un delito.
Finalmente, por objeto del delito, todo bien, derecho o interés sobre el cual
recae la acción delictiva, es decir, el bien afectado a través de una lesión de una
puesta en peligro por la acción u omisión del imputado, pudiendo ser la propia persona, cuando se trata de atentados contra la vida, el cuerpo y salud. Estos

(650) PALMA HERRERA, José Manuel. Los delitos de blanqueo de capitales. Edersa, Madrid, 2000, pp.
315-316. CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal
español. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, p. 118.
(651) GRACIA MARTÍN, Luis et ál. Lecciones de consecuencias jurídicas del delito. Tirant lo Blanch,
Valencia, 1998, p. 379.
(652) JESCHECK, Hans Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Bosch, Barcelona, 1991, p. 726.
(653) ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “Investigación y enjuiciamiento del blanqueo de capitales
(II)”. Ob. cit., p. 365.
(654) “Son instrumentos del delito (instrumenta sceleris) aquellos objetos que intencionalmente han sido
utilizados para consumar o intentar el delito”. FONTÁN BALESTRA, Carlos. Tratado de Derecho
Penal. Parte General. Abeledo-Perrot, 1995.
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bienes (objetos del delito) pueden ser afectados a través de un ataque al interés
protegido respecto al mismo bien, sin afectar su esencia o naturaleza, como en el
caso que se sustrae el bien privándolo del mismo a su titular; o también cuando
se perjudica la propia esencia del bien, como en los casos en que se destruye el
bien. Ello significa que normalmente el objeto del delito implica la existencia de
una titularidad (lícita y legítima) del agraviado sobre el bien configurativo del
objeto del delito, y precisamente la acción delictiva lesiona o pone en peligro tal
titularidad(655).
Los objetos del delito, son definidos por el Acuerdo Plenario N° 5-2010/
CJ-116, como las que recayó la acción típica, como por ejemplo las cosas hurtadas o robadas, armas o explosivos en el delito de tenencia ilícita de las mismas, la
droga en el delito de tráfico ilícito de drogas, los bienes de contrabando en dicho
delito, etcétera, para lo que se requiere una regulación específica.
Como explica Gálvez Villegas(656), el objeto del delito normalmente (al tratarse
de un bien con una titularidad reconocida) no es materia de decomiso, y ante su
hallazgo o recuperación lo que corresponde es realizar la entrega inmediata a su
titular, salvo que sea necesario mantenerlo temporalmente en poder de la autoridad a efectos de realizar alguna pericia con fines de esclarecimiento de los hechos.
Los únicos casos en que procede el decomiso del objeto del delito, son los referidos al objeto del delito del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, o
algunos otros de similar estructura que pudieran existir; y ello es así, porque los
objetos del delito de lavado de activos son precisamente, efectos o ganancias del
delito previo, y respecto a los cuales el agente del delito de lavado no tiene titularidad alguna, pues no se obtienen derechos reales a través del delito (previo), a
la vez que si se tratara de un tercero no interviniente en el delito precedente, este
tampoco habría obtenido derecho alguno, puesto que su transferente no podría realizar transferencia válida alguna(657).

(655) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás et ál. Pretensiones que pueden ejercitarse en el Proceso Penal. D’Jus Jurista Editores, Lima, 2013, p. 161.
(656) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás et ál. Ob. cit., pp. 162-163.
(657) Cabe resaltar, que en el caso del delito de lavado de activos el objeto sobre el que recae las conductas
delictivas (de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia) son el dinero, bienes, efectos o
ganancias en general, activos de origen ilícito que se pretende legitimar, y como tal desde su adquisición o
conversión por el sujeto activo del delito, e incluso sus constantes transferencias y conversiones o mezclas
con activos de origen lícito, nunca se adquiere la titularidad sobre estos y siempre son susceptibles de
incautación y decomiso, sea en el proceso penal donde se discute la responsabilidad penal del agente
del delito de lavado de activos, o sea en el proceso autónomo de pérdida de dominio.
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2. El problema de la relación entre el objeto del delito y las actividades
delictivas generadoras de las ganancias ilícitas
Blanco Cordero(658), comentando las disposiciones del Código Penal español,
precisa que los bienes y derechos constitutivos del objeto material del delito de
blanqueo de capitales han de proceder de un delito grave. Esta procedencia delictiva es la que constituye el origen de los bienes. Asimismo, según el referido autor
para que los bienes procedan de un delito previo es necesario que este se haya
cometido con anterioridad. Precisamente la comisión de ese delito “habilita” a
los bienes para ser blanqueados. Desde el punto de vista dogmático, el delito previo plantea numerosos problemas, algunos de difícil solución. El tema del delito
previo también ha suscitado importantes problemas dogmáticos y de aplicación
práctica del tipo penal peruano de lavado de activos, por ello resulta conveniente
analizar si las discusiones planteadas en el ámbito de la doctrina española sobre
el delito previo resultan trasladables al ámbito nacional. Para ello, resulta necesario revisar el texto punitivo español, así como precisar sus elementos y exigencias en la tipicidad objetiva y subjetiva, comparándola con el tipo penal peruano.
El actual artículo 301.1 del Código Penal español, al igual que los artículos
1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, exige que el sujeto activo al ejecutar las
conductas de adquirir, poseer, utilizar, convertir, transferir tenga conocimiento que
los bienes sobre los que se ejecuta la acción tienen un origen ilícito, pero la diferencia sustancial entre la norma peruana y la española es que esta última relaciona
los bienes con una actividad delictiva. La norma española tiene la siguiente redacción: “El que adquiere, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que
estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier
tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes
(...)”. El objeto del delito de blanqueo de capitales en España, recae sobre un bien
originado en una actividad delictiva.
La anterior redacción de la norma citada, en la que se sustenta gran parte de
la doctrina española, también exige el conocimiento del origen ilícito de los bienes objeto del delito y conecta estos bienes con un delito grave. La redacción del
mencionado artículo 301.1 del Código Penal español, ante de la reforma, establecía que el sujeto activo incurría en blanqueo de capitales cuando realizada alguno
de los citados comportamientos sobre bienes sabiendo que estos tienen su origen en un delito grave. Es por ello, que en la doctrina española se ha suscitado el
problema de la relación o nexo entre el delito de blanqueo de capitales y la actividad delictiva. Precisando la doctrina mayoritaria que en todo caso esa relación se

(658) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 246 y 273.
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expresa en una de accesoriedad limitada, para lo cual aplican la regla contenida
en el artículo 300 del citado Código cuyo texto es el siguiente: “Las disposiciones de este capítulo se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice del hecho de
que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera personalmente exento de pena”. El texto español entonces relacionada directamente el
origen de los bienes con delitos graves (texto primigenio) o con actividades delictivas (texto actual), esto es, con lo que se conoce como el “delito previo”. Aspecto
que no se presenta en el texto punitivo peruano, donde solo se hace referencia a
que sujeto activo tenga conocimiento del origen ilícito del objeto del delito. Esta
distinción resulta relevante, pues como se tiene afirmado, la doctrina y cierta jurisprudencia peruana que ha exigido la conexión del objeto con el delito previo se
sustenta en la doctrina española que analiza un texto normativa totalmente diferente al nacional, pues en esta doctrina nacional se habla de la aplicación del principio de accesoriedad limitada en el delito de lavado de activos en relación a la
actividad delictiva generadora de las ganancias ilícitas. Principio que no resulta
de aplicación en nuestro caso, pues en el texto punitivo peruano no se exige una
conexión con el denominado delito previo.
En ese contexto, en las siguientes líneas analizamos en qué ha consistido la
discusión de la doctrina española sobre la naturaleza jurídica del delito previo y
su relación con el delito de lavado de activos, ello nos sirve para visualizar las
similitudes en el razonamiento del sector de la doctrina nacional que sostiene que
el tipo penal peruano exige la acreditación del delito previo, exigencia que consideró no se presenta en nuestro caso.
Blanco Cordero(659), haciendo referencia a la discusión de la doctrina española, precisa que resulta interesa aludir a una cuestión importante en relación con
el delito previo del blanqueo de capitales, su naturaleza jurídica. Si bien en las
legislaciones penales comparadas exigen un delito previo en el que tienen su origen los bienes objeto del blanqueo, es escasa la doctrina que aborda la naturaleza jurídica de este elemento. Su importancia radica en las repercusiones que se
derivan para el análisis del tipo subjetivo y en relación con la tentativa inidónea.
Por un lado, el sector doctrinal mayoritario que imputa el carácter de elemento
normativo del tipo al requisito del hecho previo. Por otro, una minoría de autores
opina que se trata de una condición objetiva de punibilidad. Según Callegari(660),
esto se debe a que la configuración del tipo de injusto del delito de blanqueo el
legislador no se ha referido a todos los bienes que hayan sido objeto material de
otros delitos. De forma contraria, se circunscribe a los bienes que tienen su origen en un delito grave, siempre que quepa, respecto a ellos, la posibilidad de realizar cualquiera de las conductas que el tipo describe. De ahí la conclusión que

(659) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 273.
(660) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 153.
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solo en esta medida podrá ser considerado como objeto material del delito el bien
en cuestión de que se trate.
Para Blanco Cordero(661), en relación a que los bienes debían proceder de un
delito grave, destaca que “la unión o nexo que debe existir entre el delito de blanqueo de capitales y la actividad se expresa en el artículo 300 del Código Penal
español. La realización del contenido de injusto del delito de blanqueo de capitales exige la existencia de alguna actividad delictiva. La cuestión principal radica
en determinar qué elementos del concepto dogmático de delito han de concurrir
en el hecho previo para que el delito de blanqueo tenga relevancia penal”. En ese
marco, precisa el citado autor que “la interpretación mayoritaria considera que el
artículo 300 del CP contiene el principio de accesoriedad limitada, criterio surgido en el ámbito de la participación, según el cual basta con que exista una acción
típica y antijurídica sin necesidad de que concurra la culpabilidad del autor. Conforme a ello, existe una dependencia entre el hecho delictivo previo y el blanqueo,
en virtud de la cual la sanción del blanqueo depende de la realización típica y antijurídica de un delito previo. La doctrina mayoritaria considera suficiente con la
accesoriedad limitada, esto es, con que el delito previo sea un hecho típico y antijurídico. No es necesario, por tanto, que el autor o el cómplice en el delito previo sean culpables o hayan sido efectivamente penados”. Finalmente, este autor
considera que se están confundiendo categorías dogmáticas pretendiendo utilizar
los criterios de la accesoriedad propia de la participación criminal para describir
un realidad diferente respecto a la característica del objeto de un figura delictiva
autónoma como es el blanqueo de capitales(662).
Para Del Carpio Delgado(663), se deducen dos consecuencias de la aplicación
del principio de accesoriedad limitadas. La primera de ellas es en el sentido de
que cuando los bienes no tengan su origen en un hecho típico no podrá haber un
delito de blanqueo de bienes. Esto significa que, si el hecho previo en el que tienen su origen los bienes no se encuentran descritos en algún tipo de injusto del
Código Penal o de una ley especial, las conductas de blanqueo que recaigan sobre
dichos bienes no pueden ser típicas. Así, los bienes que proceden de hechos que

(661) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 281.
(662) Se está realizando, por tanto, un trasvase de conceptos de una categoría dogmática como es la
participación, a una figura delictiva independiente como es el blanqueo. Esta interpretación ha de ser
criticada si lo que persigue es expresar que el delito de blanqueo depende de la actividad delictiva previa.
Recordemos que el blanqueo es un delito autónomo e independiente del delito previo, tiene un injusto
propio y diferenciado de este. Por ello, parece conveniente separarse del principio de accesoriedad si lo
que pretende significar es dependencia. Para evitar equívocos, quizás sea más conveniente abandonar
expresiones confusas como la de “accesoriedad limitada”, que pueda expresar una dependencia del
blanqueo respecto del delito previo. Simplemente bastará con señalar que la norma penal exige para la
sanción del blanqueo que el hecho previo sea al menos típico y antijurídico, siendo indiferente que el
autor del delito principal sea irresponsable o estés exento de pena.
(663) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1997, p. 129.
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constituyen meros ilícitos civiles o administrativos, o infracciones fiscales, comunitarias, de contrabando, etc., no pueden dar lugar a un delito de blanqueo. La
segunda consecuencia, según expresa esta autora y que también se desprende del
principio de accesoriedad limitada es que, cuando el hecho previo en el que tiene
su origen los bienes concurre una causa de justificación, no podrá haber un delito
de blanqueo de bienes. Esto porque, si las conductas que pueden constituir blanqueo recaen sobre bienes que tienen su origen en un hecho típico pero no antijurídico, no podrá apreciar un delito de blanqueo.
Por su parte Cálix Vallecillo(664) analizando la antigua normativa española en
relación al principio de accesoriedad precisa que lo importante no es que se realice un hecho culpable, que efectivamente exista un autor responsable, la participación sanciona por la ayuda o intervención que supone en un hecho considerado delito, en tanto supone la lesión o puesta en peligro desvalorada de un interés jurídico, en la forma descrita en la ley. Para apreciar la existencia de esa lesión
no es preciso que el autor sea culpable. En consecuencia, da lo mismo que el autor
del previo delito, por las circunstancias que fueran resulte no culpable, para que
la libre competencia, la solidez y credibilidad del sistema financiero hayan sido
lesionados o puestos en peligro de forma típica, el hecho sigue estando prohibido
con independencia de que exista o no un autor responsable.
En cuanto a las consecuencias que se derivan del principio de accesoriedad
que existe entre el delito de blanqueo y la infracción previa, Cálix Vallecillo(665),
señala las siguientes: a) Si el hecho previo no es subsumible en algún tipo del
Código Penal o de una Ley penal especial las conductas de blanqueo que recaigan sobre dichos bienes no pueden ser típicos, en consecuencia los bienes que
provengan de hechos que constituyen meros ilícitos civiles, administrativos, fiscales, comunitarios, etc., no pueden dar lugar a un delito de blanqueo; b) Si las
conductas que pueden constituir blanqueo recaen sobre bienes que tienen su origen en un hecho típico, pero no antijurídico (esto es, justificado), no podrá apreciarse un delito de blanqueo de capitales; c) La concurrencia en la infracción previa de causas de inimputabilidad, de exculpación, el no cumplimiento de condiciones objetivas de punibilidad, la existencia de excusas absolutorias, la concurrencia de inmunidades personales, no impedirán la sanción del delito de blanqueo, pues aquellas son categorías que afectan la culpabilidad y a la punibilidad.
Por su parte, Aránguez Sánchez(666), analizando la anterior redacción del artículo 301.1 del Código Penal español, sobre la cuestión de la relación entre el delito
previo y el delito de blanqueo de capitales, sostiene que en la misma se consagra

(664) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español.
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2010, pp. 136-137.
(665) CÁLIX VALLECILLO, Carlos David. Ob. cit., p. 138.
(666) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
pp. 198-203.
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una relación de accesoriedad limitada, y no del principio de accesoriedad limitada,
como sostiene otros autores, ya que no se busca con la norma regular los principios que rigen la participación en el delito precisa que para poder demostrar la relación entre un bien y un delito previo es imprescindible probar la comisión de este
delito previo. Para acreditar ese dato caben dos posibilidades, puede exigirse una
sentencia firme anterior en la que se constate la realización del hecho típicamente
antijurídico, o bien dejar que sea el tribunal que conoce el delito de blanqueo el
que determine también ese extremo. El citado autor sostiene que basta con que
se acredite fehacientemente la realización del delito previo, en el sentido de realización de un hecho típicamente antijurídico, pero no es preciso que exista condena por el delito previo, bastando que conste en la causa la realización del delito
anterior, pudiendo incluso ignorarse la identidad de los autores del delito previo.
Con todo, el citado autor concluye que el legislador (español) ha dejado en
manos del intérprete la determinación del nexo existente entre el delito previo y
el bien susceptible de ser objeto material del posterior delito de blanqueo, ya que
no ha concretado los parámetros con los cuales debemos juzgar si un determinado
bien “tiene su origen” en un delito grave. Haciendo una interpretación teleológica,
entendiendo que el bien jurídico prioritario en el blanqueo es el orden socioeconómico, para seleccionar los supuestos que suponen una lesión de este, así como
la finalidad de la norma, que no es otra que la de impedir la entrada de los bienes
provenientes de un delito en la economía legal.
Por eso en el contexto de la anterior redacción del artículo 301.1 del Código
Penal español, que exigía que los bienes objeto del blanqueo se hayan originado
en un delito grave, y en aplicación de la regla interpretativa contenida en el artículo 300 del mismo código, aún vigente, Callegari(667) sostiene que como ocurre en otros delitos, como la receptación o encubrimiento, el delito de blanqueo
de bienes necesita como presupuesto especial la comisión de un hecho delictivo
previo, eso porque es en este que va a tener origen el objeto material sobre el que
va a recaer la conducta típica respectiva. Comentando la legislación española, el
citado autor refiere que en un primer momento solo se consideró como delito previo
al tráfico ilícito de drogas, para luego ampliar la gama de delitos fuente del blanqueo de capitales, considerando de manera genérica el término “delitos graves”.
En cuanto a la relación de los bienes de origen ilícito y el delito de blanqueo
de capitales, el referido autor(668), bajo el contexto de la legislación española, precisa que para sancionar al sujeto por el delito de blanqueo de capitales no hace
falta que los bienes procedan de un delito completo, en el sentido que exista una
acción típica, antijurídica, culpable y punible. Por ello sostiene, que el precepto
contenido en el artículo 300 del Código Penal español, se inspira en el principio

(667) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 163.
(668) CALLEGARI, André Luis. Ob. cit., p. 165.
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de accesoriedad limitada, esto es, que el grado de unión o nexo entre el delito de
blanqueo de bienes y el delito previo en el que tienen su origen los bienes puede
ser expresado a través del principio de “accesoriedad”. El mismo significado del
principio de accesoriedad utilizado para la participación es lo que se desprende
del contenido del artículo 300 CP, pero no porque este artículo establezca los elementos que deben concurrir para determinar que el hecho previo es un delito, sino
porque menciona cuáles no son necesarios para su consideración como tal: la culpabilidad y la punibilidad. Por ello, concluye el citado autor español aun cuando
se utiliza el concepto dogmático de delito, entendiéndose este como la acción u
omisión típica, antijurídica, culpable y punible, a efectos del delito previo en el
cual tienen su origen los bienes objeto material del delito de blanqueo de bienes
solo se entenderá por delito la acción u omisión típica y antijurídica.
Sin embargo, y aún en el contexto de la legislación española, en un esfuerzo
interpretativo, se ha ido desvinculando al delito de blanqueo de capitales con el
denominado delito previo, la jurisprudencia de ese país afirma la idea de la accesoriedad limitada, pero no haciendo depender de ella la configuración del delito.
Así, en principio sostiene en jurisprudencia constante que no es necesaria la condena por las actividades delictivas previas para sancionar el delito de blanqueo
de capitales, luego, se ha desarrollado la idea de que el tipo penal exige un conocimiento del origen ilícito y de las actividades delictivas previas, pero que este
conocimiento no debe ser exhaustivo, lo que implica que no se exige un conocimiento acabado del delito previo en todas sus circunstancias, reafirmando con ello,
la autonomía del blanqueo de capitales, a pesar de la conexión normativa con el
delito previo que se desprende del texto punitivo español.
En ese marco, la Sentencia del Tribunal Supremo español 1501/2003(669), del
19 de diciembre de 2003 señala expresamente que el criterio que sigue el delito de
blanqueo de capitales es el de “accesoriedad mínima”. En el ámbito de la participación eso significa que la conducta del partícipe es punible cuando el autor haya
actuado típicamente, por lo tanto también cuando su conducta esté amparada por
una causa de justificación. Una lectura de la resolución permite concluir que no
se está refiriendo en realidad a la conexión entre el blanqueo y la actividad delictiva previa, sino a la cuestión de cómo se determina la existencia de dicha actividad. Por ello, alude a que no es necesario que exista una sentencia firme condenatoria por el delito previo para poder castigar el blanqueo.
Así, en la jurisprudencia española se ha precisado que no es necesario que
exista una condena por la actividad delictiva previa de la que proceden los
bienes. La Sentencia del Tribunal Supremo español 1704/2001, del 29 de setiembre de 2001(670), advierte que en la definición del delito de blanqueo no es exigible la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se ocultan.

(669) Citado por BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 282.
(670) Ibídem, p. 247.
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Esto es lógico, sigue, desde una perspectiva político-criminal, puesto que, tratándose de combatir eficazmente el tráfico de drogas en todos los tramos del circuito
económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar a que
se declarase la responsabilidad de los partícipes en el tráfico para perseguir penalmente tales conductas. Se considera bastante con acreditar simplemente la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo genérico, que permita en
atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes, sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico generador de los bienes ni de los concretos partícipes en este.
Así, lo que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, lo que
requiere el tipo penal español es que el sujeto activo conozca que los bienes blanqueos tienen un “origen ilícito”, además, atendiendo a la autonomía del delito de
lavado de activos no se exige de una resolución judicial que se pronuncie sobre
un delito antecedente concreto, ni la acreditación plena en todas sus aspectos del
hecho previo generador de las ganancias ilícitas, basta que de las circunstancias
del caso se infiera el origen ilícito de los bienes, excluyendo otros posibles orígenes. En tal sentido, el Tribunal Supremo español(671), en coherencia con su postura
sobre la innecesaridad de condena por el delito previo, entiende que tampoco es
necesario que queden acreditadas determinadas circunstancias del delito previo,
como por ejemplo la autoría de este. La STS español 483/2007 señala expresamente que “admitiéndose que la existencia del delito previo constituye elemento
objetivo (normativo) del tipo y su prueba condición asimismo de tipicidad, en ningún caso la jurisprudencia requiere que hubiera procedido sentencia condenatoria
firme, bastando con que el sujeto activo conozca que los bienes tengan como origen un hecho típico y antijurídico (SSTS 19-92001, 19-12-2003 y 23-12-2003), y
ni siquiera se considera preciso que se determine la autoría del delito precedente
(STS 23-2-2005), por cuanto tal requisito, necesidad de condena previa, haría
imposible en la práctica la aplicación del tipo de blanqueo”. En la misma línea, la
STS español 198/2003, de 10 de febrero afirma que no es necesaria la plena identificación de los hechos delictivos generadores de tales ganancias cuya probanza
puede obtenerse de datos indiciarios que permitan afirmar la existencia de una
actividad criminal antecedente.
En suma, como anota Blanco Cordero(672), la determinación de la procedencia criminal de los bienes no precisa de otras exigencias que la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo genérico, que permita en atención a
las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes, no
siendo necesario, por tanto, ni la demostración plena de un acto delictivo específico
generador de los bienes no de los concretos partícipes en este. Por ello, a la falta
de prueba directa, el Tribunal Supremo español recurre a la prueba de indicios o

(671) Citado por BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi,
Navarra, 2012, p. 331.
(672) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 332.
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prueba indiciaria para acreditar tanto la procedencia delictiva de los bienes como
el conocimiento de esta por parte de los autores del blanqueo.

IV. El problema de la confusión entre el objeto del delito de lavado de
activos y la acreditación de las actividades delictivas generadoras
de ganancias (el denominado “delito previo”)
1. El delito previo en la doctrina nacional
Un sector de la doctrina nacional considera que fenomenológicamente el delito
previo es una conditio sine qua non para la configuración del delito de lavado de
activos, sin embargo, consideramos que dicha condición no es penalmente relevante, por cuanto, el ordenamiento nacional e internacional ha dotado de autonomía sustantiva y procesal al delito de lavado de activos. Estas posturas se sustentan fundamentalmente en la discusión de la doctrina española sobre el principio
de accesoriedad limitada que relaciona el origen ilícito de los bienes objeto del
delito con la actividad delictiva que la originó.
En ese marco, García Cavero(673) precisa que resulta a todas luces inviable
calificar como un activo de origen delictivo a los instrumentos del delito previo,
en tanto estos no se originan por el delito, sino que preexisten al mismo. Por lo
tanto, solo podrán tenerse en cuenta como activos de origen delictivo los efectos
y en ciertos casos los objetos del delito previo, siempre que sean susceptibles de
lícito comercio, pues bienes prohibidos como las drogas o el dinero falsificado no
puede ser sometidos a un proceso de legitimación. Asimismo sostiene que no hay
discusión en cuanto a que el origen delictivo no se queda en los activos que tienen
una relación causal directa con el delito previo, sino que abarca también los bienes
derivados de los que directamente produce el delito previo. En algunas legislaciones se habla de “procedencia” en lugar de “origen”, sin embargo, el que nuestra
legislación penal utilice el término “origen” no limita los activos susceptibles de
ser lavados a los que provienen directamente del delito previo, pues los actos de
transporte y traslado admiten como objeto material del delito los títulos valores,
los que, sin duda alguno, no provienen directamente del delito previo. Esta particularidad legislativa permite incluir dentro del objeto material del delito los bienes
que han pasado por un delito de lavado anterior (el lavado de activos en cadena).
En el mismo sentido, Caro Coria(674), el Decreto Legislativo Nº 1106 usa hasta
cuatro verbos para referirse al llamado proceso de contaminación del objeto material del delito. Los bienes blanqueados deben tener un “orígen ilícito”, provenir de
determinados delitos, haberse producido por “actividades criminales” o haberse
(673) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 103-104.
(674) CARO CORIA, Dino Carlos. “Sobre el tipo básico de lavado de activos”. Ob. cit., p. 589.
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generado “ilegalmente”. Originar, provenir, producir o generar son las cuatro formas con las que el legislador designa la conexión de los activos lavados con el llamado “delito fuente”, “delito precedente”, “delito determinante”, “delito antecedente” o “delito previo”, es decir con el pasado delictivo de los bienes.
De ello, el citado autor deriva la necesidad de que al menos en el mismo proceso por lavado de activos debe ejercerse una mínima actividad probatoria en torno
al delito fuente, es más, a pesar de reconocer que el Acuerdo Plenario N° 03-2010/
CJ-116 no exige la presencia de un “delito previo” para la apertura de investigación preliminar (en el marco del Código de Procedimientos Penales), o diligencias preliminares o investigación preparatoria para la investigación del delito de
lavado de activos, sostiene que ello vulnera diversos derechos y garantías constitucionales, como el derecho la imputación necesaria y derecho a probar, pues el tipo
penal de lavado de activos exige que se despliegue actividad probatoria no sobre
el enriquecimiento del particular sino sobre el presunto delito que lo originó(675).
En una línea doctrinal de la que discrepamos, se señala que para establecer
la relación entre una conducta de lavado de dinero y el delito fuente, es necesario
demostrar la comisión de esa conducta que originó el dinero ilícito, en todas sus
circunstancias de espacio y tiempo. Así tenemos a Hinostroza Pariachi(676) cuando
menciona que la existencia del delito fuente constituye un elemento objetivo (normativo) del tipo penal; y su prueba, una condición para establecer la tipicidad del
lavado de activos, de tal manera que para acreditar este hecho existen dos posibilidades generales: puede exigirse una sentencia firme anterior en la que se constate la realización del hecho típicamente antijurídico, o bien, dejar que realice esa
tarea el tribunal que conoce el delito de lavado de activos.
Siguiendo la misma tendencia, Gerardo Luis Lamas Suárez(677) precisa que
lo correcto sería primero que se determine la ilicitud del delito fuente, y una vez
que este ha sido probado mediante sentencia condenatoria firme en todas las instancias judiciales, recién se pase a juzgar el blanqueo del dinero obtenido ilícitamente, cuya ilicitud ya fue comprobada mediante un debido proceso.
Bajo la misma postura, Dino Carlos Caro Coria(678) manifiesta que es
preocupante y contraproducente la no necesidad de que el delito fuente haya sido
objeto de prueba alguna en cualquier contexto, dentro o fuera de un proceso oficial, lo que generaría la apertura de investigaciones o procesos por lavado de activos que pueden iniciarse sin prueba alguna del delito previo; asimismo, considera

(675) CARO CORIA, Dino Carlos. “Sobre el tipo básico de lavado de activos”. En: Anuario de Derecho Penal
Económico y de la Empresa (ADPE) N° 02/2012, p. 590.
(676) HINOSTROZA PARIACHI, César. El delito de lavado de activos (delito fuente). Grijley, Lima, 2009,
p. 118.
(677) LAMAS SUÁREZ, Gerardo Luis. “La falta de determinación del delito fuente en la Ley Penal contra el
Lavado de Activo”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 30, Lima, marzo de 2012, pp. 155-160.
(678) CARO CORIA, Dino Carlos. “Sobre el tipo básico de lavado de activos”. Ob. cit., pp. 193-223.
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que es mucho más grave que la ley acepte la posibilidad de investigar el delito de
lavado sin que el delito fuente haya sido descubierto, lo que podría conllevar a la
realización de investigaciones por lavado sin la identificación y delimitación del
delito precedente, sin una hipótesis, por preliminar que fuera, sobre el delito fuente
y con simples alertas como el desbalance patrimonial podría dictarse una decisión
de diligencias preliminares o de formalización de investigación preparatoria en
donde la investigación gire en torno al enriquecimiento del particular y no al presunto delito que lo originó, ya que no es necesario que este haya sido descubierto.
En otra contribución, analizando los Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema
N° 03-2010/CJ-116 de 16 de noviembre de 2010 y Nº 7-2011/CJ-116 de 6 de
diciembre de 2011, Caro Coria y Diana Marisela Asmat Coello(679) sostienen que el
delito fuente –desde una perspectiva dogmática– se erige como un elemento normativo del tipo penal de lavado de activos, por lo tanto, de no verificarse la concurrencia de aquel en el análisis de la tipicidad, se podrá concluir en la inexistencia del delito de lavado de activos. En ese sentido, evidentemente, al ser un elemento propio del tipo objetivo, el dolo del sujeto activo deberá abarcar, no solo los
elementos de la propia conducta de lavado (ocultamiento, tenencia, conversión,
transferencia), sino también el delito fuente como elemento objetivo del tipo penal.
José Luis Castillo Alva(680) señala que la determinación del delito precedente
para la investigación del delito de lavado de activos está fundamentada los principios constitucionales básicos como el de imputación necesaria, el derecho de
defensa o el derecho a probar. Asimismo, precisó que la noción legal del delito
fuente o delito previo es un elemento objetivo normativo del tipo penal y, por tanto,
tiene que ser materia de acreditación.
José Nolasco Valenzuela(681) se suscribe a esa postura y señala que al momento
de calificar la denuncia penal del Ministerio Publico y a lo largo de la instrucción,
el juez penal, vinculado al principio de legalidad penal, tiene que verificar que en
el hecho imputado se postule un delito previo y que dicho delito, generador de las
ganancias ilícitas que van a ser objeto de lavado de activos, tiene que estar postulado de forma clara y precisa, estableciendo la circunstancia de espacio y tiempo.
García Cavero(682) sostiene que el Acuerdo Plenario N° 03-2010 establece
que: “el delito fuente (...) es un elemento objetivo del tipo legal (...) y su prueba

(679) CARO CORIA, Dino Carlos y ASMAT COELLO, Diana Marisela. “El impacto de los Acuerdos
Plenarios de la Corte Suprema Nº 03-2010/CJ-116 de 16 de noviembre de 2010 y Nº 7-2011/CJ116 de 6 de diciembre de 2011 en la delimitación y persecución del delito de lavado de activos”.
En: Libro Homenaje al profesor Dr. César Augusto Paredes Vargas. ARA Editores, Lima, 2012,
pp. 297-330.
(680) CASTILLO ALVA, José Luis. “La necesidad de determinación del ‘delito previo’ en el delito de lavado
de activos”. En: Gaceta Jurídica, Gaceta Penal. N° 4, Lima, 2009, p. 339.
(681) NOLASCO VALENZUELA, José. Manual de litigación de tráfico ilícito de drogas. ARA Editores,
Lima, 2012, pp. 171-179.
(682) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 115.
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condición asimismo de tipicidad”. En consecuencia, la actividad probatoria dirigida
a acreditar la base fáctica de la imputación penal debe abarcar el delito generador
de los activos. En este punto, uno de los aspectos más llamativos es el principio
de autonomía previsto en el primer párrafo del artículo 10 de la LPCLA, conforme
al cual la determinación del delito fuente no precisa una perjudicialidad homogénea de carácter devolutivo, esto es, que con carácter previo se haya determinado
judicialmente la realización del delito fuente. Esta particularidad procesal no significa, sin embargo, un relajamiento probatorio de este elemento constitutivo del
delito de lavado de activos. En el proceso penal por lavado de activos debe estar
suficientemente probada la comisión del delito fuente, así como que los activos
generados por este delito son los que constituyen objeto del lavado de activos.
Continuando con su razonamiento, el citado autor, precisa que un sector de
la doctrina penal, desde la óptica constitucional (especialmente el derecho a ser
informado de la imputación), señala que no es posible una investigación fiscal o
judicial sin informar al investigado cuál sería el delito previo del que habrían promovido los activos. Sostiene García Cavero en esa medida que de esta razonable
exigencia no debe extraerse, sin embargo, la conclusión de que resultan necesario indicios suficientes de dicha procedencia, sino que basta con que ello sea probable (causa probable), siendo por el contrario, injustificable una indefinición en
la postulación de dicho aspecto del delito. Por ello, un sector de la doctrina exige
para la apertura de investigación por lavado de activos, la presencia de la llamada
“doble sospecha inicial”, esto es, la sospecha del delito previo y de actos posteriores de lavado de activos. Si luego de la investigación no se cuentan con elementos de convicción suficiente sobre la existencia del delito previo, entonces el proceso penal no podrá seguir adelante(683).
Esta tendencia doctrinal, ha sido acogida por cierta jurisprudencia nacional de
la primera y segunda instancia, que ha servido de sustento para no aperturar instrucción penal o sobreseer procesos penales instaurados por el delito de lavado de
activos. Que no solo son contrarios al contenido de la norma nacional, sino también a la tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema peruana.
En la doctrina argentina también se ha presentado el mismo problema, así
Durrieu(684) precisa que si lo que se quiere es demostrar el grado de relación que
pueda existir entre un bien y el delito previo, primero será imprescindible probar
la comisión de ese delito previo. Agrega el autor argentino que nos queda claro
que si no se prueba la existencia del delito preexistente no habrá delito de reciclaje de dinero.

(683) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., p. 117.
(684) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 132.
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Esta manera de entender el delito de lavado de activos a provocado, conforme
refiere el propio Durrieu(685) que “los datos estadísticos que expresan una ausencia
casi total de condenas son demostrativas de los problemas probatorios que plantea
el delito desde la implementación de la Ley Nº 25.246. Muchas de las investigaciones que se produjeron en nuestro país concluyeron en sobreseimiento debido
a las dificultades en la determinación del delito previo, como también en probar que efectivamente los bienes proceden del mismo”. Sin embargo, en el caso
argentino, al igual que el español, la norma penal exige una conexión de los bienes objeto del delito de lavado de activos con un delito (previo), el artículo 278
inciso 1 literal a) del Código Penal de Argentina precisa: “Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces el monto de la operación el
que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier
otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no
hubiere participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o
los subrogados adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor
supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50,000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. Como vemos el texto punitivo
argentino exige una conexión entre los bienes y un delito, se precisa que los bienes deben provenir de un delito (previo), aquí si tiene coherencia plantearse el
problema del papel del delito previo dentro del tipo penal de lavado de activo, su
naturaleza jurídica y su nivel de probanza, es más en el artículo 279 del Código
Penal argentino se habla expresamente del “delito precedente”.

2. El delito previo en la jurisprudencia nacional: la probanza del delito
previo como elemento objetivo del delito
El proceso de lavado de dinero procura justificar legalmente e incorporar al
flujo económico capitales de origen ilegal, creando una simulación transaccionaloperativa que permita ver lo ilegal como legal, como tal no puede pretenderse la
acreditación acabada de un vínculo directo y subsidiario entre los orígenes ilícitos de los activos y el delito precedente que lo originó.
Sin embargo, un sector de la doctrina y la jurisprudencia nacional han exigido
una vinculación directa entre los actos de lavado de activos y el delito precedente,
constituyéndose en una suerte de “prueba diabólica”, que ha hecho en la práctica
inviable la aplicación de este delito, lo que se refleja en las escasas sentencias condenatorias por lavado de activos a nivel nacional. Esto se ha debido fundamentalmente a la incorporación de doctrina extranjera que comenta una legislación diferente a la nuestra. En ese marco, los esfuerzos legislativos y jurisprudenciales por
afirmar la autonomía de este delito y la base indiciaria de su probanza deben servir de criterios orientativos para la labor del Ministerio Público.

(685) DURRIEU, Roberto. Ob. cit., pp. 134-135.
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Entonces, la debilidad de la política criminal peruana en materia de lavado de
activos, se ubica en la criminalización secundaria, esto es, si bien el legislador peruano
ha establecido un tipo penal acorde con las obligaciones internacionales del Estado y
las recomendaciones de grupos de expertos como el Gafisud, al momento en que los
jueces aplican la norma realizan exigencias mayores a las requeridas en el tipo penal,
como la determinación previa del delito precedente; así por ejemplo, según el auto de
fecha 22 de abril de 2010, el Juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, en la causa
Nº 2008-000055-0-1801-JR-PE-04, señaló:
“DÉCIMO: Sobre el particular debe tener en cuenta que si bien el delito de
lavado de activos constituye un delito autónomo de aquel delito precedente
que dio origen a los activos y que por aquel pretende introducirse al sistema
formal ello no significa de modo alguno, que dicha independencia sea absoluta, pues la existencia de un delito previo para el delito de lavado de activos, constituye un supuesto necesario para la construcción, procesamiento
y eventual condena de una persona por este tipo penal; en el sentido antes
expuesto, el delito de lavado de activos requerirá que se hayan realizado
conductas punibles (activas u omisivas) concretas, de donde provienen las
ganancias que dieron lugar a los actos de conversión, transferencia y ocultamiento, consiguientemente, es de absoluta necesidad no solo que existan
referencias sobre el delito precedente, sino también, que se tenga indicios
sobre el particular”.
De igual sentido las Salas Penales Supraprovinciales tienen el mismo criterio al establecer en el auto que confirma auto de no procesamiento de fecha 20 de
abril de 2010 en el Expediente Nº 197-09 lo siguiente:
“11 (…) consideramos que el delito previo del que proceden los activos que
se estarían lavando debe presentar indicios mínimos de realización. Si por
este hecho previo no existe ni siquiera una investigación preliminar, entonces faltaría la base mínima para poder procesar e investigar por el delito
de lavado de activos. el elemento típico de activos de “procedencia ilícita”
exige cuando menos pruebas mínimas sobre la existencia del delito previo.
La autonomía del delito de lavado de activos significa que no requiere previamente se condene por el delito previo, pero esta autonomía no puede llevar a entender que sea absolutamente innecesaria una base probatorio del
delito previo”.
En esa misma línea, la jurisprudencia de los juzgados y salas penales supraprovinciales, al momento de calificar la denuncia penal, verifican que en el hecho
imputado se postule un delito previo al delito de lavado de activos; y que este delito
fuente o delito previo generador de las ganancias ilícitas que van a ser objeto de
lavado de activos, tienen que estar postulado de forma clara y precisa, estableciendo la circunstancia de espacio y tiempo, de qué acto, por ejemplo de
narcotráfico, se trata, precisando tiempo y espacio en que se haya realizado
y previo al acto de lavado de activos del denunciado.
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La Sala Penal nacional, en el Caso Nº 18-2009, seguido contra Carlos Alberto
Lam Rodríguez y otros, por delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, según Resolución de fecha 11 de noviembre de 2009, ha precisado:
“QUINTO: Que, asimismo, el representante del Ministerio Público no ha
precisado respecto de Marino Ernesto Bracamonte Matute y demás comprendidos, las circunstancias ni fechas en los que se habría perpetrado el
delito previo o delito fuente, y del que los procesados habrían tenido conocimiento, que procedían las ganancias ilícitas que se blanquearon, y que el que
se les ha comprendido en la presente causa instaurada por el delito de lavado
de activos a trece procesados, como tampoco ha detallado el tipo de intervención de cada uno de ellos en dichos hechos, por lo que se deberá precisar
como corresponde en su dictamen (…)”.
Con lo cual la Sala Penal Nacional declaró insubsistente la acusación fiscal
de fecha 13 de agosto de 2009, estableciendo que es necesario precisar en espacio
y tiempo el delito fuente o delito previo del acto de lavado de activos.
Pero no solo el órgano jurisdiccional incide en este criterio, que a mi juicio
excede los requisitos establecidos en la entonces vigente Ley Nº 27765, sino también la Segunda Fiscalía Superior Especializada contra la criminalidad organizada,
en el Dictamen de fecha 30 de diciembre de 2009, que opina no haber mérito para
pasar a juicio oral contra Marino Bracamonte Matute por el delito de lavado de
activos proveniente del TID, porque el delito fuente o delito previo, acto de narcotráfico, es posterior al supuesto acto de lavado de activos que se le imputa, así
se tiene:
“Trigésimo Sétimo: Si bien es cierto existen indicios de que Carlos Lam
Rodríguez, se dedica al tráfico ilícito de drogas, conforme se aprecia del proceso que se le sigue actualmente, se debe tener en cuenta que con fecha anterior a 1998, no se tiene conocimiento que habría desarrollado esta conducta
ilícita; en consecuencia, este Ministerio Público, se ve imposibilitado de formular acusación contra Marino Ernesto Bracamonte Matute, al no haberse
determinado que el inmueble sito en avenida San Lorenzo Manzana A-5,
Lote 23 de la Urbanización Los Cedros de Villa, Primera Etapa, Chorrillo, que le fue vendido por Carlos Lam Rodríguez, haya sido adquirido con
dinero ilícito, toda vez que los hechos del delito precedente de lavado de
activos datan del 8 de mayo del 2003, intervención que fue realizada como
resultado del procesamiento especial efectuado en Canadá el 7 de octubre
de 2002. Asimismo, no es posible formular acusación en este extremo, es
decir, con respecto a la adquisición del inmueble materia de análisis, contra los procesados Carlos Alberto Lam Rodríguez y Cecilia Isabel Ishikawa
Pérez toda vez que ellos adquirieron el inmueble en 1998, años antes de la
intervención efectuada en Canadá el 7 de octubre de 2002, argumento que ha
sido recogido en los fundamentos de hecho por el fiscal provincial, habiendo
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fijado un parámetro para la conducta de lavado de activos que se les imputa
a los procesados citados”.
En tal sentido, el Juez del Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, siguiendo a
la doctrina que sustenta Hinostroza Pariachi, en el auto apertorio de instrucción de
fecha 7 de mayo de 2010, en la Instrucción Nº 100-2010, seguido contra la familia Sánchez Paredes por delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito
de drogas, señala que como requisito indispensable establecido por el principio
de legalidad, aparte de postularse el hecho imputado el delito previo circunstanciado en espacio y tiempo, se requiere además que este haya generado ganancias
ilegales, conforme lo sostiene en los siguientes términos:
“Ahora bien esta judicatura, considera necesario precisar que en armonía con
la doctrina nacional, que la exigencia legal, expresa e inderogable, del delito
previo o precedente se debe añadir como exigencia legal implícita –absurdamente descuidada– la exigencia y acreditación de una operación criminal
exitosa que produzca utilidades. Puede haber delitos preceden que no generen ganancias o que sean operaciones criminales fracasadas (cargamento de
droga incautada, trata de blancas frustrada, etc.) y que nunca podrá ser utilizada como un hecho o delito fuente configurador de lavado de activos, sencillamente porque no ha generado beneficio económico alguno”.
En esa misma línea, el Tercer Juzgado Supraprovincial, en el Expediente Nº
89-2009, según resolución de fecha 20 de diciembre de 2012, entendió que así se
compruebe en un caso concreto un desbalance patrimonial, no se puede imputar
delito de lavado de activos por actos anteriores al delito fuente, cuando precisa que:
“(…) la secuencia lógica del círculo fáctico del delito de lavado de activos
requiere: i) La existencia inicial de un hecho fuente o generador; ii) Actos
ejecutivos típicos de lavado, ya fueran conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, etc. En consecuencia el hecho fuente necesaria y forzosamente debe ser temporalmente anterior a los actos ejecutivos de lavado
(conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia) pues de lo contrario, aun
cuando se presuma (o incluso se confirme) desbalance patrimonial o
ingresos no justificados, al no existir un hecho ilícito previo generador
de los activos sujeto a blanqueo, las conductas imputadas serán atípicas
del delito de lavado de activos”.
Para agregar más adelante que:
“(…) si bien los hechos previos o generadores de activos ilícitos pueden ser
de cualquier data, los actos ejecutivos de lavado provenientes de tráfico ilícito de drogas (conductas típicas) necesariamente tendrán que se coetáneos o
posteriores al 12 de abril de 1992, mientras que en delitos de lavado de activos provenientes de otros hechos ilícitos los actos ejecutivos tendrán que ser
coetáneos o posteriores al 28 de junio de 2002, pues lo contrario implicaría
una irreversible infracción al principio de legalidad penal. En consecuencia
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el delito de lavado de activos requiere para su configuración objetiva la
siguiente secuencia temporal: i) Hecho fuente o generador de activos ilícitos: Producido en cualquier fecha. Será necesario evidenciar la relación causal entre dicho acto generados y los posteriores actos ejecutivos de lavado;
ii) Actos ejecutivos de lavado (conversión, ocultamiento, tenencia o transferencia) provenientes del TID: Punibles (típicos) desde el 12 de abril de
1992; y, iii) Actos ejecutivos del lavado (conversión, ocultamiento, tenencia
o transferencia) provenientes de otros delitos: Punibles (típicos) desde el 28
de junio de 2002. De la revisión de la última versión de la denuncia encontramos que el Ministerio Público sostiene que los hechos fuente más antiguos (actos generadores de activos ilícitos sujetos a posterior lavado) serían
los hallazgos de sendos embarques de 681,139.00 y 2,136.00 kilogramos de
clorhidrato de cocaína producidos en el Puerto de Varna (Bulgaria) y en el
Frigorífico Setepo S.A. en el Callao, respectivamente, entre enero y agosto
de 1998. Sin embargo, el represente fiscal imputa actos ejecutivos de lavado
de activos a una serie de conductas realizadas mucho antes de los hechos
fuente o generadores que él mismo imputa (enero-agosto de 1998) e incluso
antes de la vigencia definitiva del tipo penal”.
Lo que no queda en claro es con base en qué criterios fue posible sostener
que los investigados, previamente a dichos embarques, no habían obtenido un
rédito económico. Es claro que la decisión en cuestión, cercenan la aplicabilidad
del tipo penal al establecer que los actos de lavado de activos, requieren actos ilícitos comprobados previos generadores de ganancias ilícitas, cuando el tipo penal
lo que exige es que el sujeto activo de los actos de lavado de activos, conozca o
deba presumir el origen ilícito de los activos.
En el Dictamen Nº 98-2011-FS-FECOR, de fecha 23 de noviembre de 2011, la
Fiscalía Superior contra la Criminalidad Organizada emitió dictamen de no haber
mérito para a juicio oral contra los imputados Samuel Fernando Sales Cohen y
otros, precisando que:
Se debe tener en cuenta que el delito de lavado de activos se origina con la
comisión de un delito fuente, es decir, procede o proviene de un ilícito penal cuyo
objeto material genera ganancias ilegales, por lo que existe una relación entre
el delito previo o fuente con el delito de lavado de activos, constituyendo así el
delito fuente un elemento objetivo del tipo penal y su prueba constituye una condición para establecer la tipicidad de lavado de activos, en este orden de ideas, se
debe precisar que, de no darse la concurrencia de un delito fuente o de no haber
una coherencia cronológica entre este y el delito de lavado, ello es, que el delito
de lavado sea posterior al delito precedente, está demás practicar actos de investigación o iniciar un proceso judicial tendiente a establecer responsabilidades, ya
que falta un elemento del tipo, hecho que devendría en atípico.
En el Dictamen Fiscal N° 22-2012-FS-FECOR, del 22 de marzo de 2012,
de no haber mérito para pasar a juicio oral contra los imputados Santos Orlando
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Sánchez Paredes y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activo,
se precisa que:
“(...) elemento importante constituye el determinar primero si el origen o
procedencia de los activos con los que cuentan los procesados es ilícito, y
más puntualmente, si provienen de la comisión de algún delito de los descritos en el catálogo precisado en el último párrafo del artículo 3 de la Ley N°
27765. En suma no es suficiente que una persona o personas, tengan un considerable caudal de activos para que se configure la comisión del delito en
cuestión, sino que es necesario determinar si esos activos provienen o tienen
origen ilícito. Es decir, se hace imperativo establecer probatoriamente la concurrencia de un evento criminal generados de las ganancias ilícitas, denominado delito precedente (...)”.
Esta posición jurisprudencial precisada incide en que resulta necesario probar la conexión entre el delito fuente y los activos de origen ilícito, reproduciendo
la exigencia normativa propia de otros sistemas normativos, sin tomar en cuenta
que el texto punitivo peruano no exige esa vinculación entre los bienes objeto del
delito de lavado de activos y las actividades delictivas previas generadoras de
estos. Pero además, la jurisprudencia peruana al afirmar la prueba de la vinculación entre el delito fuente y los activos de origen ilícito, no toma en cuenta que la
propia jurisprudencia española, a pesar de que su texto punitivo lo exige, relativiza esa vinculación y exige solamente que este activo tenga un conocimiento del
origen ilícito, sin ser necesario que este conozca en todos sus aspectos o circunstancias la comisión del delito previo.

3. Determinación del rol del “delito previo” en el tipo penal peruano de
lavado de activos
Sin embargo, como veremos en el siguiente capítulo, cuando se examine la
naturaleza jurídica del elemento “Conocimiento del origen ilícito”, presente en los
artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, la posición de la jurisprudencia peruana antes citada, se sustenta en un aparente exigencia de la ley de conectar
los bienes objeto del delito de lavado de activos con un delito previo. La discusión
suscitada en la doctrina española sobre el papel del delito previo en la estructura
del tipo penal, se deriva, como hemos visto de una exigencia normativa. Un error
que comete la doctrina y la jurisprudencia peruana que cree necesaria la vinculación entre el delito previo y los bienes de origen ilícito supone que no toma en
cuenta que la propia jurisprudencia española, a pesar de la exigencia de su texto
punitivo, ha relativizado la referida vinculación.
El principal defecto de esta interpretación es considerar al denominado “delito
previo” como parte de la estructura del tipo penal de lavado de activos, cuando
nuestra ley no lo exige; se pretende con ello elevar el estándar probatorio para que
en la práctica ningún caso de lavado de activos llegue a una sentencia condenatoria
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y generar impunidad. Pues no solo se exige la “prueba del delito previo”, sino que
se acredite que se trate de un “delito previo” capaz de generar ganancias que posteriormente son sometidas al proceso de legitimación.
Esta interpretación extraña a lo normado en los tipos penales nacionales de
lavado de activos, de cierto sector de la doctrina y de la jurisprudencia, se sustenta
en la invocación de doctrina extranjera en especial española y argentina donde se
discute el rol que cumple el “delito previo” en la configuración del lavado de activos; invocación que no resulta pertinente, porque no se dice que los tipos penales español(686) y argentino(687) no guardan concordancia exacta con el tipo penal
peruano, en estos tipos extranjeros se dice que los actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia debe realizarse sobre activos o bienes que provengan de actividades delictivas o de un delito grave. En ese contexto, si resulta
pertinente que la doctrina y la jurisprudencia discuta hasta donde se debe probar
esa procedencia.
La doctrina y jurisprudencia nacional que invoca la doctrina extranjera sobre
el rol del “delito previo”, tampoco hace referencia que en los países donde este
elemento está presente en los tipos penales, la jurisprudencia española y argentina
han precisado que no hace falta la prueba acabada, con todos sus elementos de
autores, partícipes, víctimas, circunstancias de tiempo y lugar, y calificación jurídica del “delito previo”, sino que basta un conocimiento de estas circunstancias
por parte del sujeto activo del lavado de activos en la “escala del profano”, esto
es, un conocimiento genérico sobre el origen de los bienes o activos, es decir, que
el sujeto activo deduzca o infiera de las circunstancias particulares del caso, por

(686) La norma española tiene la siguiente redacción: “El que adquiere, posea, utilice, convierta, o transmita
bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier
tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a
la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de
sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del
valor de los bienes (...)”. El objeto del delito de blanqueo de capitales en España, recae sobre un bien
originado en una actividad delictiva. En ese marco normativo si resulta coherente que la doctrina se
pregunte sobre el rol que debe cumplir el delito previo en la estructuración del tipo penal de lavado de
activos.
(687) En el caso argentino, al igual que el español, la norma penal exige una conexión de los bienes objeto del
delito de lavado de activos con un delito (previo), el artículo 278 inciso 1 literal a) del Código Penal de
Argentina precisa: “Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces el monto
de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier
otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiere participado,
con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogados adquieran la apariencia de
un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50,000), sea en un
solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. Como vemos el texto punitivo
argentino exige una conexión entre los bienes y un delito, se precisa que los bienes deben provenir de
un delito (previo), aquí si tiene coherencia plantearse el problema del papel del delito previo dentro del
tipo penal de lavado de activo, su naturaleza jurídica y su nivel de probanza, es más en el artículo 279
del Código Penal argentino se habla expresamente del “delito precedente”.
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ejemplo, de lo extraño de las operaciones comerciales o financieras donde participa,
que los bienes o activos objeto de esas operaciones tienen una procedencia ilícita.
De acuerdo a la jurisprudencia comparada, en sistemas donde el propio texto
normativo exige la vinculación entre el delito previo y los activos de origen ilícito, esa vinculación ha sido relativizada y no exige una prueba acabada del delito
previo en todas sus circunstancias, bastando un conocimiento genérico sobre las
circunstancias de una actividad delictiva previa que, según las circunstancias
del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria
la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo. Esta interpretación, es además, acorde con lo regulado en los
convenios internacionales sobre la materia, donde como hemos visto, se precisa
que el conocimiento del origen ilícito de los bienes objeto del delito puede inferirse de las circunstancias del caso, esto es, no hace falta un prueba acabada de las
actividades delictivas graves que originaron las ganancias ilícitas.
En consecuencia, incluso en los países donde sí se exige la prueba de la procedencia en actividades delictivas o delitos graves, no hace falta una prueba acaba
del “delito previo”, basta un conocimiento genérico de esta circunstancia. Aspectos que no invocan o explican los que sustentan que hace falta probar en todas sus
circunstancias el “delito previo”.
Más aún, como se examinará con mayor precisión más adelante, en el caso
peruano, el “delito previo” no forma parte de la estructura del tipo penal contenida en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106. En su aspecto
subjetivo, estas normas señalan que el sujeto activo al realizar las operaciones de
lavado de ocultar, transferir, ocultar o mantener en su poder de bienes o activos,
conoce presume que los mismos tienen un “origen ilícito”. En esa medida, cuando
el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1106, hace referencia a que los activos
cuyo origen ilícito debe conocer o presumir el sujeto activo corresponde a actividades criminales citando ciertos delitos graves, lo único que exige es una cierta
vinculación con estas, no la acreditación acabada de una actividad criminal concreta.
La estructura del tipo penal peruano no exige esa vinculación entre el delito
previo y los bienes de origen ilícito, en el texto punitivo peruano solo se exige que
la acción del sujeto activo recaiga sobre un bien de origen ilícito. Los artículos
1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106, tienen una estructura idéntica respecto
a la característica del objeto sobre el que recae los diversos comportamientos, a
través de la expresión “(...) cuyo origen ilícito conoce o debía presumir (...)”.
En el caso peruano, no aparece el delito previo como componente de la estructura
del tipo penal, basta con inferir de las circunstancias del caso que el sujeto activo
conocía el origen ilícito de los bienes objeto del delito de lavado de activos. Esto
es, basta con acreditar o inferir una cualidad o característica del objeto sobre el
que recae la acción en el delito de lavado de activos.
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Con lo cual el “delito previo” no forma parte de la estructura del tipo penal
de lavado de activos, por lo que no hace falta probar este aspecto.
En el contexto normativo peruano, un nexo entre las actividades delictivas
previas y los bienes de origen ilícito solo se exige en la aplicación del agravante
contenido en el penúltimo párrafo del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1106,
dicha norma prescribe: “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”.
Solo cuando se vaya a aplicar la agravante referida a que los actos de lavado de
activos se relacionen con actividades delictivas concretas descritas en el artículo
4, se presenta una vinculación similar a la contenida en los textos punitivos español y argentino; aún así, como vimos al examinar el derecho comparado no hace
falta una acreditación acabada del delito previo, para configurar la agravante basta
con acreditar tenía un conocimiento genérico de las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas, conocimiento que puede ser inferido de las circunstancias del caso a través de prueba indiciaria.
Lo que exige el tipo penal peruano en esta materia es un “conocimiento del
origen ilícito” de los bienes o activos sobre los que recaen las diversas operaciones
de lavado de activos, que se expresan en los verbos rectores “convertir”, “transferir”, “ocultar” o “mantener en su poder”. En consecuencia, lo que se exige es
que de las circunstancias del caso se pueda inferir que el sujeto activo tuvo conocimiento del origen ilícito de los bienes o activos que convirtió, transfirió, ocultó
o mantuvo en su poder.
Esta interpretación se desprende del penúltimo párrafo del artículo 10 del
Decreto Legislativo N° 1106, donde se dice que: “(…) El origen ilícito que conoce
o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso”. Donde se precisa además que el lavado de activos es un delito
autónomo donde no hace falta para su judicialización y sanción, que se investiguen, se juzguen o sancionen las actividades delictivas que pudieran haber generado los bienes o activos sometidos al proceso de legitimación.
La misma fórmula se encuentra invocada en los tratados internacionales que
obligan al Estado la penalización del delito de lavado de activos o blanqueo de
capitales. El artículo 3.3 de la Convención de Viena de 1988 (Convención de las
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas), prescribe que: “El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos
como elementos de cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo [que se refiere al delito de blanqueo de capitales] podrán inferirse
de las circunstancias objetivas del caso”. La misma regla probatoria se encuentra
presente en el artículo 6.2 de la Convención de Palermo de 2000 (Convención de
las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional) y en el artículo 28 de la Convención de Mérida (Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción).
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Con lo cual, mi posición es que resulta correcta la exigencia normativa sobre
el “origen ilícito” de los bienes o activos objeto del delito de lavado de activos, ya
que, se superan las dificultades probatorias que plantea la tesis de la acreditación
plena del “delito previo”, pues, la materia a probar se desplaza del “delito previo”
a la acreditación del “conocimiento del origen ilícito”, que se puede inferir de las
circunstancias concretas del caso.
Esto genera una consecuencia práctica importante en materia probatoria,
la posibilidad de recurrir a la prueba indiciaria para la acreditación del “conocimiento del origen ilícito”, como se analizará con extensamente más adelante. En
ese marco, la jurisprudencia de la Corte Suprema peruana, así como la jurisprudencia comparada, en especial del Tribunal Supremo español, coincide en que la
concurrencia de los tres grupos de indicios que pueden llevar a la acreditación
del “conocimiento del origen ilícito” son: a) Incremento inusual del patrimonio o
el manejo de cantidades de dinero que, por su elevada cantidad, dinámica de las
transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a
las prácticas comerciales ordinarias; b) inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, c) constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas o con personas o grupos relacionados con las mismas.
En consecuencia, lo que se debe probar para la configuración del delito de
lavado de activos es el conocimiento del sujeto activo sobre el origen ilícito de
los bienes o activos objeto material del delito, a través de la concurrencia de estos
tres grupos de indicios y otros que se pudieran presentar en el caso concreto. No
se requiere probar, por tanto, de qué actividades delictivas concretas se habrían
generado los activos sometidos al proceso de legitimación, quiénes fueron sus
perpetradores o sus sujetos pasivos o cuál fue la calificación jurídica de la misma,
basta la concurrencia de una serie de indicios debidamente probados que hagan
inferir que el sujeto activo del lavado de activos conocía del origen ilícito de esos
bienes o activos que se legitimaron o pretendían legitimar.
Los acuerdos plenarios no han terminado de esclarecer el rol del “delito previo” en la configuración del delito de lavado de activos.
El Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, en su Fundamento Jurídico 17 señala
acertadamente que el conocimiento que posee el sujeto activo sobre el origen ilícito de los activos objeto del delito pueden inferir de las circunstancias concretas del caso; sin embargo, en el Fundamento Jurídico 18 invoca al “delito previo”, cuando este elemento no cumple ninguna función en la estructura típica de
los tipos penales nacionales sobre lavado de activos, en tal sentido señala que:
“no es una exigencia del tipo penal que el agente conozca de qué delito previo se
trata, ni cuando se cometió este, ni mucho menos quiénes intervinieron en su ejecución. Tampoco el dolo del agente tiene necesariamente que abarcar la situación
procesal del delito precedente o de sus autores o partícipes. Igualmente, tratándose
de los actos de ocultamiento y tenencia, no es parte de la tipicidad subjetiva que
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el autor conozca o este informado sobre las acciones anteriores de conversión o
transferencia, ni mucho menos que sepa quiénes estuvieron involucradas en ella”.
Es decir, el Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, intenta establecer cuál sería
el rol del “delito previo”; entonces, en el Fundamento Jurídico 30 declara que:
“el delito de lavado de activos requiere que previamente se haya cometido otro
delito, cuya realización haya generado una ganancia ilegal, que es precisamente
lo que el agente pretende integrar a la economía, y en su caso, al sistema financiero”. Para concatenar este razonamiento con lo vertido en el Fundamento Jurídico 32: “El delito fuente, empero, es un elemento objetivo del tipo legal –como
tal debe ser abarcado por el dolo– y su prueba condición asimismo de tipicidad”.
Aunque posteriormente se matiza esta afirmación, al sostener que no hace
falta que el “delito previo” se encuentre sometido a investigación, procesamiento
o sentencia firme, este párrafo es utilizado por cierto sector de la doctrina y la
jurisprudencia para sostener que el tipo penal peruano si exige la acreditación del
“delito previo”, lo que sin duda es utilizado por la defensa de los imputados por
lavado de activos.
Con lo cual, esta referencia al “delito previo” como un elemento del tipo
objetivo lo que hace es dificultar la interpretación de lo que se debe entender por
“conocimiento del origen ilícito”, elemento que si es exigido por la norma punitiva peruana.
Por su parte, el Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116, sigue haciendo referencia a la necesidad de la existencia de actividades delictivas previas generadoras de ganancias ilícitas que posteriormente son sometidas al proceso de legitimación a través de los actos de lavado de activos. Precisando posteriormente que
las actividades delictivas pueden generar ganancias antes de su consumación, por
lo que en un caso concreto “las posibilidades alternativas de realización de delitos de lavado de activos, de ejecución posterior o anterior a la consumación o tentativa del delito fuente generador de los activos ilegales, no cabe excluir a priori
una investigación por lavado de activos ni tampoco evitar o desestimar la aplicación de las medidas coercitivas reales que correspondan”.
La Corte Suprema sigue invocando la necesidad de la presencia del “delito
previo” en la construcción del tipo penal de lavado de activos, aunque diga que
para la investigación del lavado de activos es irrelevante el momento de consumación o tentativa del delito previo.
Esta interpretación sin duda favorece a la defensa y al sector de la doctrina
(construida desde la defensa de los imputados por lavado de activos) y la jurisprudencia que exige la acreditación del “delito previo” para la construcción del
delito de lavado de activos.
La jurisprudencia nacional ha recurrido incesantemente a la referencia al
“delito previo” a efectos de sobreseer procesos penales por lavado de activos. A
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pesar de la presencia de indicios concurrentes que hacen inferir que la única explicación razonable para la existencia de ciertos patrimonios sería su origen ilícito,
se recurre a la falta de acreditación del “delito previo” para declarar que no se ha
configurada el delito de lavado de activos.
Y hasta en las sentencias donde se ha declarado que basta inferir de las circunstancias del caso “el conocimiento del origen ilícito”, se sigue haciendo referencia al “delito previo”. Así, por ejemplo, en la Ejecutoria Suprema, Recurso de
Nulidad N° 2202-2003 de 26 de mayo de 2004, la Corte Suprema refiere que el
blanqueo de capitales no solo descansa sobre un delito anterior, además exige el
conocimiento del origen ilícito de los activos, aun cuando no requiere que este sea
preciso o exacto del delito previo, pues basta con la conciencia de la anormalidad
de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito.
En la Ejecutoria Suprema, Recurso de Nulidad N° 4003-2011, de fecha 8 de
agosto de 2011, se avanza en la desvinculación del “conocimiento del origen ilícito” con el delito previo, razonando que no importa si la actividad delictiva descubierta sea posterior a los actos de lavado de activos imputados, pues este “delito
de hallazgo”, resulta ser un indicio incriminatorio del origen ilícito de los activos
objeto del delito.
Entonces, la Corte Suprema intenta reafirmar la autonomía del delito de lavado
de activos y desvincularlo del denominado “delito previo”, aunque aún queda pendiente que el máximo tribunal peruano reconozca que el “delito previo” no es un
elemento exigido en el tipo penal nacional.
Con todo, en este capítulo se pueden arribar a las siguientes conclusiones:
1.

En el lavado de activos el objeto del delito es el elemento de la estructura
típica alrededor del cual giran todos los demás. La razón estriba en la propia
esencia de la conducta de blanqueo de capitales, que ha de recaer sobre bienes, que son los elementos integrantes del objeto material. Encarnan el bien
jurídico protegido (orden económico). Característica esencial es que sean
bienes originados o motivados por un hecho delictivo. Todos los demás elementos de la estructura típica se dirigen a abarcar los comportamientos que,
recayendo sobre los bienes, traten de desligarlos de su origen delictivo.

2.

Según la legislación española, los bienes y derechos constitutivos del objeto
material del delito de blanqueo de capitales han de proceder de un delito
grave. Esta procedencia delictiva es la que constituye el origen de los bienes. Asimismo, según el referido autor para que los bienes procedan de un
delito previo es necesario que este se haya cometido con anterioridad. Precisamente la comisión de ese delito “habilita” a los bienes para ser blanqueados. Desde el punto de vista dogmático, el delito previo plantea numerosos
problemas, algunos de difícil solución. El texto punitivo español relacionada
directamente el origen de los bienes con delitos graves (texto primigenio) o
con actividades delictivas (texto actual), esto es, con lo que se conoce como
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el “delito previo”. En ese contexto normativo la doctrina española ha discutido sobre el papel del delito previo en la configuración de tipo penal de blanqueo de capitales.
3.

Aún en el contexto de la legislación española, en un esfuerzo interpretativo,
se ha ido desvinculando al delito de blanqueo de capitales con el denominado
delito previo, la jurisprudencia de ese país afirma la idea de la accesoriedad
limitada, pero no haciendo depender de ella la configuración del delito. Así,
en principio sostiene en jurisprudencia constante que no es necesaria la condena por las actividades delictivas previas para sancionar el delito de blanqueo de capitales, luego, se ha desarrollado la idea de que el tipo penal exige
un conocimiento del origen ilícito y de las actividades delictivas previas,
pero que este conocimiento no debe ser exhaustivo, lo que implica que no se
exige un conocimiento acabado del delito previo en todas sus circunstancias,
reafirmando con ello, la autonomía del blanqueo de capitales, a pesar de la
conexión normativa con el delito previo que se desprende del texto punitivo
español.

4.

Un sector de la doctrina y jurisprudencia nacional considera que fenomenológicamente el delito previo es una conditio sine qua non para la configuración del delito de lavado de activos, sin embargo, consideramos que dicha
condición no es penalmente relevante, por cuanto, el ordenamiento nacional e internacional ha dotado de autonomía sustantiva y procesal al delito de
lavado de activos. Estas posturas se sustentan fundamentalmente en la discusión de la doctrina española sobre el principio de accesoriedad limitada
que relaciona el origen ilícito de los bienes objeto del delito con la actividad
delictiva que la originó.

5.

El “delito previo” no forma parte de la estructura del tipo penal contenida en
los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106, con lo cual no desempeña ningún rol en la estructuración de estos tipos penales y no hace falta
su acreditación. En su aspecto subjetivo, estas normas señalan que el sujeto
activo al realizar las operaciones de lavado de ocultar, transferir, ocultar o
mantener en su poder de bienes o activos, conoce o presume que los mismos
tienen un “origen ilícito”. Circunstancia que se puede deducir de las circunstancias concretas de cada caso.
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Capítulo VI
NATURALEZA JURÍDICA
DEL ELEMENTO “BIENES
DE ORIGEN ILÍCITO”,
TIPICIDAD SUBJETIVA Y
LA PRUEBA INDICIARIA
EN EL DELITO DE
LAVADO DE ACTIVOS

Capítulo VI
Naturaleza jurídica del elemento “bienes de
origen ilícito”, tipicidad subjetiva y la prueba
indiciaria en el delito de lavado de activos
Desde las reformas a la normativa nacional sobre lavado de activos por la Ley
Nº 27765, el legislador precisó que este delito es autónomo, que no requiere la
determinación judicial previa o siquiera investigación del origen ilícito de los activos que se pretenden legitimar. A nivel jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, donde se
precisa que a partir de “prueba indiciaria” se podrá determinar el nivel de conocimiento del agente del origen ilícito de los activos que pretende convertir, transferir, ocultar o mantener en su poder.
En esa línea, con el objeto de profundizar estos dos aspectos, el Decreto Legislativo Nº 1106 introduce cambios en el aspecto subjetivo del delito, reitera el carácter autónomo del delito y precisa la utilidad de la prueba indiciaria para probar el
conocimiento de la ilicitud de los activos objeto del delito. Así, los artículos 1, 2 y
3 de la citada norma, solo incorpora delitos dolosos. El dolo del agente puede ser
directo, indirecto o eventual. Por consiguiente, el sujeto activo debe ejecutar las
distintas operaciones y actos de lavado de activos de manera consciente y voluntaria. Es decir, al realizar, pues, la conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia o transporte de activos el sujeto activo conoce o debe presumir que estos
activos tienen un origen ilícito.
En ese sentido, como se estableció en el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116,
aplicable parcialmente a la nueva legislación, desde la tipicidad subjetiva, el tipo
penal exige al agente, de un lado, el dolo directo, es decir, el conocimiento seguro
del origen ilícito del objeto delictivo, y, de otro lado, el dolo eventual, esto es,
que solo pueda presumir el origen delictivo del referido objeto, que tenga la
posibilidad de saberlo. Esto se refiere al conocimiento de los hechos y no a su
calificación jurídica. En ese marco, dos son las cuestiones relevantes en la acreditación del lavado de activos: la determinación del origen ilícito del dinero, bienes, efectos o ganancias, y el conocimiento del sujeto activo sobre este origen ilícito, siendo que ambos aspectos se pueden inferir de las circunstancias concretas
del caso, donde se excluyen otros posibles orígenes de los activos involucrados en
las operaciones de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia.
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Respecto de ello, el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106, establece
que no es necesario que las actividades referidas al origen ilícito se encuentren
sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Se reconoce que la vinculación de la actividad de lavado de activos con
el origen ilícito de los bienes no puede supeditarse a la estricta aplicación de las
reglas de accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma
y del bien jurídico, también autónomo, afectado por el lavado. Además, se destaca que el origen ilícito que conoce o debe presumir el agente podrá inferirse de
los indicios concurrentes en cada caso. Por tanto, de esta previsión normativa se
puede concluir que no se requiere la acreditación del conocimiento pleno del origen ilícito de los activos de que se trate, pues este se puede inferir de las circunstancias concretas del caso, esto es que en la probanza de este aspecto subjetivo
resulta válida la utilización de prueba indiciaria.
A pesar de la claridad normativa respecto a la autonomía del delito de lavado
de activos y la configuración subjetiva de este tipo penal, un sector de la doctrina y la jurisprudencia nacional exige una vinculación directa entre los actos de
lavado de activos y el denominado “delito previo”, lo que supone que se busque
la acreditación acabada de la conducta delictiva concreta que generó las ganancias que posteriormente son sometidas a legitimación. Exigencia que constituye
una suerte de “prueba diabólica”, que ha hecho en la práctica inviable la aplicación de este delito, lo que se refleja en las escasas sentencias condenatorias por
lavado de activos a nivel nacional.
Así, de la revisión de la práctica judicial, se puede verificar que los juzgados
y Sala Penal Nacional exigen la prueba acabada (o al menos hechos indiciarios
mínimos) de hechos delictivos previos, en espacio y tiempo, generadores de ganancias
ilícitas para poder imputar actos de lavado de activos, entendiendo el “delito previo”
como parte del tipo objetivo, incluso no importando que el imputado o investigado no
haya podido justificar sus ingresos o que presente desbalance patrimonial. Entonces,
en estos casos los juzgados y Sala Penal nacional no han considerado la presencia de
otros indicios concurrentes que incidan sobre el origen ilícito de los activos objeto del
delito, sino que circunscriben su análisis a la acreditación de hechos delictivos previos
(a los actos de lavado de activos) para judicializar actos de lavado de activos.
Ante esta interpretación judicial contraria a la finalidad esperada por el legislador y que genera escenarios de impunidad, el problema principal que se resuelve
en este capítulo es: ¿Cuál es la naturaleza jurídica del elemento “bienes de
origen ilícito” en el delito de lavado de activos y su acreditación mediante
prueba indiciaria?
Para responder a dicha pregunta, el presente capítulo se encuentra dividido
en cuatro apartados, el primero se refiere a la naturaleza del elemento “Bienes de
origen ilícito” en el delito de lavado de activos, precisando que se trata de un elemento normativo del tipo, en el segundo apartado se hace un estudio sobre la tipicidad subjetiva en el delito de lavado de activos, concluyendo que el conocimiento
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del origen ilícito de los bienes objeto del delito no supone un conocimiento exhaustivo o en todas las circunstancias en tiempo y lugar de las actividades ilícitas generadoras de las ganancias ilícitas que se pretende legitimar, basta una valoración en
la escala del profano que se puede inferir de las circunstancias del caso mediante
prueba indiciaria. Por ello, en el tercer apartado se analiza los requisitos para una
construcción valida de la prueba indiciaria.
Establecido aquello, el cuarto apartado se ocupa de la utilización de la prueba
indiciaria para la acreditación del delito de lavado de activos, y en especial, del
conocimiento del sujeto activo sobre el origen ilícito de los activos objeto del delito.
Aquí también apoyados en la jurisprudencia comparado, en especial, la del Tribunal Supremo español, se constata que para la acreditación del delito de lavado de
activos deben aparecer en forma concurrente los siguientes indicios: 1) Incremento
inusual del patrimonio; o manejo de sumas de dinero que, por su elevada cuantía,
dinámica de transmisiones o tratarse de efectivo, revelen operaciones extrañas a
las prácticas comerciales ordinarias; 2) Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, 3) Constatación
de algún vínculo o conexión con actividades delictivas o con personas o grupos
relacionadas con las mismas. Concurriendo estos indicios, bajos estas circunstancias en un caso concreto, la única explicación razonable del origen de los activos
involucrados es que este es ilícito, y que el sujeto activo tenía pleno conocimiento
de esa ilicitud o cuando menos que el agente consideró seriamente y aceptó como
probable que los activos tenían ese origen.
Así se pasa a revisar la naturaleza jurídica del objeto de este delito, en especial su origen ilícito, de esta manera, se analiza el problema de la confusión existente en parte de la doctrina y jurisprudencia nacional entre el objeto del delito
del lavado de activos y la acreditación de las actividades delictivas generadoras
de ganancias, o lo que se ha venido a denominar “delito previo”; finalmente, aclarando la confusión en la última parte de este capítulo se delimita la exigencia normativa de acreditar el “origen ilícito” de los bienes objeto del delito y su prueba
en la jurisprudencia comparado y nacional, en este último aspecto, en especial se
toman en cuenta los criterios establecidos en los Acuerdos Plenarios N° 03-2010/
CJ-116 y N° 07-2011/CJ-116. De la revisión de la práctica judicial, se puede verificar que los juzgados y Sala Penal Nacional exigen la prueba acabada (o al menos
hechos indiciarios mínimos) de hechos delictivos previos, en espacio y tiempo,
generadores de ganancias ilícitas para poder imputar actos de lavado de activos,
entendiendo el “delito previo” como parte del tipo objetivo, incluso no importando
que el imputado o investigado no haya podido justificar sus ingresos o que presente desbalance patrimonial. Entonces, en estos casos los juzgados y Sala Penal
Nacional no han considerado la presencia de otros indicios concurrentes que incidan sobre el origen ilícito de los activos objeto del delito, sino que circunscriben
su análisis a la acreditación de hechos delictivos previos (a los actos de lavado de
activos) para judicializar actos de lavado de activos.
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Por ello se puede afirmar que resulta errónea la jurisprudencia peruana que
exige la determinación en tiempo, modo y lugar del delito previo posible generador de las ganancias ilícitas, pues el elemento “cuyo origen ilícito conoce o debía
presumir” no constituye un elemento descriptivo del tipo objetivo, cuya determinación probatoria acabada se requiere en todos sus aspectos para fundamentar una
sentencia condenatoria, pues, para su determinación subjetiva no basta una simple constatación de la realidad, sino que el sujeto debe hacer una valoración éticosocial de un hombre promedio, o “valoración paralela del profano”, sobre lo que
se entiende por “origen ilícito”, este ingrediente de valoración hace que el referido elemento constituya uno de tipo normativo dentro de la tipicidad objetiva.
Lo que supone que para acreditar el conocimiento del origen ilícito de los bienes, este conocimiento se puede inferir de las circunstancias del caso concreto, de
los extraño de las operaciones en las que participa en sujeto activo, que permitan
concluir razonablemente que el sujeto activo realizó alguno de los actos de legitimación de activos (conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia) poseyendo
ese conocimiento de ilicitud, valorando “en la escala del profano” que el objeto
material sobre el que recaía su acción era ilícito, y con ello, excluir otros posibles
orígenes de los bienes, no siendo necesario “ni la acreditación plena de un acto
delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo”.
En tal virtud, se constata que el conocimiento sobre “el origen ilícito de los
activos”, en el delito de lavado de activos, puede probarse mediante prueba indiciaria, en general, tanto en la jurisprudencia nacional como comparada, la presencia de los siguientes indicios es indicativo de la comisión del delito de lavado de
activos: 1) Incremento inusual del patrimonio; o manejo de sumas de dinero que,
por su elevada cuantía, dinámica de transmisiones o tratarse de efectivo, revelen
operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; 2) Inexistencia de
negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, 3) Constatación de algún vínculo o conexión con actividades
de tráfico de estupefacientes u otras actividades delictivas, o con personas o grupos relacionadas con las mismas.

I. Naturaleza jurídica del elemento “bienes de origen ilícito” en el
delito de lavado de activos
Como apunta Blanco Cordero(688), el conocimiento integrante del dolo ha de
recaer sobre los elementos del tipo objetivo. Dentro de la categoría dogmática del
tipo objetivo se distinguen tradicionalmente dos clases de elementos: elementos

(688) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Aranzandi, Navarra, 2012,

p. 658.
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descriptivos y elementos normativos(689). El elemento intelectual del dolo tendrá
por objeto tanto los elementos normativos como los descriptivos del tipo penal.
Para el blanqueo de capitales es necesario determinar qué carácter tiene el elemento sobre el que ha de recaer el conocimiento. Esto es, si lo relativo a los bienes de origen ilícito sobre los que recae la acción típica, que corresponde a la locución “cuyo origen ilícito conoce o debía presumir” constituye un elemento normativo o un elemento descriptivo, lo que incide en el problema de la prueba. Los
elementos descriptivos se comprenden sensorialmente, por el contrario los elementos normativas requieren una valoración por parte de intérprete. Pero según
la doctrina, el grado de conocimiento que se exige al sujeto activo sobre los elementos normativos del tipo, es un grado de conocimiento en la esfera del profano,
no se requiere un conocimiento exhaustivo o científico del elemento normativo en
cuestión para tener por acreditado el tipo penal.

1. Los elementos descriptos y los elementos normativos de tipo penal
Para Villa Stein(690) el tipo penal se formula sobre la base de elementos descriptivos y de elementos normativos, los elementos descriptivos son aquellos que
refieren hechos de la realidad natural, observable o deducible, su contenido proviene del ámbito del ser en el sentido de las ciencias naturales, un ejemplo de elemento descriptivo lo tenemos en el verbo “matar” a “otro” del artículo 106 del
CP; o “aborto” del artículo 114 del CP, la locución “el que causase a otro, daño en
el cuerpo o en la salud” del artículo 121 del CP; mientras que, elementos normativos son aquellos que comportan una valoración jurídica o socio cultural. Concepto típicamente normativo lo tenemos en el de “cónyuge”, “concubino” del artículo 107 del CP, o en el concepto de “ajeno” en el artículo 188 del CP, o en el
concepto de documento y falsedad en los artículos 427 y 428 del CP, “funcionario pública” (art. 425); ganancia deshonesta (art. 180), etc. Es característica del
elemento normativo su no percepción sensorial y comprobación solo en virtud de
una valoración.
Por su parte, Hurtado Pozo(691), precisa que la importancia de la distinción entre
los elementos descriptivos y normativas radica en la separación entre tipicidad y
antijuricidad, así como con respecto al dolo(692). Así, también precisa este autor

(689) Cfr. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Grijley, Lima, 2007,
pp. 314-315.
(690) VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal. Parte General. Ara Editores, Lima, 2014, p. 287.
(691) HURTADO POZO, José et ál. Manual de Derecho Penal. Parte General. Tomo I, 4ª edición, Idemsa,
Lima, 2011, pp. 402-403. Este mismo autor sostiene que la distinción entre elementos descriptivos y
normativos es bastante vaga y muy discutida, en buena cuenta debe, más bien, hablarse de elementos
predominantemente descriptivos o normativos, por ejemplo, el elemento “bien” del artículo 185 no es
solo descriptivo, ya que el intérprete debe practicar un juicio de valor para fijar su amplitud.
(692) La distinción entre elementos descriptivos y normativos ha jugado un papel muy importante en la delimitación entre tipicidad y antijuridicidad y para el desarrollo de la interpretación dominante del tipo
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nacional que los elementos descriptivos son referencias a determinados hechos,
circunstancias, cosas, estados y procesos corporales o anímicos [ajenos al autor],
y que, caso por caso, deben ser comprobados por el juez cognoscitivamente, por
ejemplo, “matar” (art. 106); “bien” (art. 185). Mientras que los elementos normativos solo pueden ser determinados mediante una apreciación de valor, esta última
puede tener un fundamento jurídico: así, la noción de “total o parcialmente ajeno”
(art. 185), o de “funcionario público” (art. 377) reposar sobre la experiencia o criterios morales y culturales, como el concepto de “carácter osbceno” (art. 183).
Roxin(693) también incide en la importancia de la distinción entre los elementos descriptivos y normativos del tipo penal, tal distinción es importante para la
teoría del dolo, porque los elementos descriptivos requieren una percepción sensorial, y en cambio los normativos, una comprensión espiritual. Este autor alemán
precisa que tradicionalmente se entienden como elementos descriptivos aquellos
que reproducen determinados datos o procesos corporales o anímicos y que son
verificados de modo cognoscitivo por el juez. En cambio, son normativos todos
los elementos cuya concurrencia presupone una valoración; así por ejemplo, conceptos como edificio o sustraer son descriptivos, mientras términos como “injuria”
o “ajeno” son normativos. En los elementos normativos se pueden hacer ulteriores distinciones, así tenemos elementos con valoración jurídica (“ajeno”, “funcionario público”, “documento público”, y elementos con valoración cultural, “actos
sexuales de cierta relevancia”).
En ese marco, Bustos Ramírez sostiene que la característica de los elementos descriptivos del tipo es que son fácilmente perceptibles por los sentidos, es
decir, que se puede conocer su significado sin mayor esfuerzo. Los normativos,
por el contrario, solo pueden ser aprehendidos o comprendidos mediante un proceso intelectivo o valorativo, o requieren para el conocimiento o comprensión de
su alcance y significado el conocimiento de alguna norma (jurídica, social, ética
o ética-social, etc.) a la que elemento remite(694).
Como anota Villavicencio(695), en la formulación de los tipos penales, el legislador suele utilizar ciertos elementos gráfico (descriptivos) y valorativos (normativos) que pueden caracterizar ciertas circunstancias exteriores como de naturaleza psíquica. Los elementos descriptivos son aquellos que el sujeto puede perci-

como tipo de lo injusto. Pero además su relevancia se extiende al ámbito del dolo, y es de utilidad para
la distinción entre error de tipo y error de prohibición.
(693) ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte general, Tomo I Fundamentos. La Estructura de la Teoría del
Delito. Civitas, Madrid, 1997, p. 306.
(694) BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho Penal español. Parte General. Ariel, Barcelona, 1984,
p. 195. MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal, Parte General. PPU, Barcelona, 1996, p. 212. LUZÓN
PEÑA, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal, Parte General I. Universitas, Madrid, 1996, p. 351.
MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal, Parte General. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2007, p. 273.
(695) VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Grijley, Lima, 2007, p. 314.
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bir y comprender a través de los sentidos. Estos elementos van a describir objetos o circunstancias pertenecientes al mundo real. En ellos es suficiente una constatación fáctica. Ejemplo: el “bien mueble” en los delitos de hurto (art. 185 del
Código Penal), “mujer” en el delito de aborto no consentido (art. 116 del Código
Penal). Son identificados a través del lenguaje común o mediante las terminologías jurídicas sin necesidad de recurrir a otras valoraciones para su comprensión.
Villavicencio(696) también precisa que, en los elementos normativos predominan
las valoraciones que no solo son perceptibles por los sentidos. Para la aprehensión
y comprensión de estos elementos se debe realizar un juicio o proceso valorativo y
ellos aluden a determinadas realidades derivadas ya sea de una valoración jurídica
provenientes de otras ramas del derecho (elementos normativos jurídicos), ejemplo: funcionario o servidor público (art. 425 del Código Penal), matrimonio (art.
139 del Código Penal), depositario judicial (art. 190, segundo párrafo del Código
Penal), bienes embargados (art. 197, numeral 4 del Código Penal), etc., o de una
valoración ético-social (elementos normativos ético-sociales), ejemplo: exhibiciones obscenas (art. 183, Código Penal). Por ejemplo, en el delito de asesinato (art.
108, Código Penal) pueden considerarse elementos descriptivos la producción de
la muerte (matar) y el sujeto pasivo (a otro); pero la alevosía que el tipo exige es
un concepto que depende de lo que el ordenamiento entienda por tal y de la valoración que el juez haga de los hechos presentados. Estos elementos, los normativos,
derivan de valoraciones jurídicas (la alevosía, por ejemplo), pero también sociales (lo que se entienda por “grave”, por ejemplo, cuando algunos tipos lo exigen).
Berdugo y otros(697) precisan que en la formulación del tipo, el legislador puede
utilizar elementos descriptivos o elementos normativos. Son elementos descriptivos todos aquellos que provienen del ámbito del ser o, en otros términos, que
expresan una realidad naturalística aprehensible por los sentidos. Son elementos
normativos todos aquellos que requieren de una valoración judicial. Estos tienen
diversos orígenes, algunos provienen de la vida social, otros de fuentes jurídicas.
Como anota García Cavero(698), es M. E. Mayer a quien se le atribuye haber
descubierto los llamados elementos normativos del tipo, se trata de elementos
típicos que tienen un carácter valorativo, pues no basta con una percepción sensorial para constatar su existencia, sino que resulta necesario un juicio de valor
para determinarlos. Así, por ejemplo, la sola percepción sensorial de un bien no
permite saber si es “ajeno”, tal como lo exige el delito de hurto. La ajenidad del
bien mueble constituye, pues, un elemento del tipo que requiere de una valoración

(696) VILLAVICENCIO. Ob. cit., pp. 314-315.
(697) BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio et ál. Lecciones de Derecho Penal, Parte General. Paxis,
Barcelona, 1999, p. 157.
(698) GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte General. 2ª edición, Jurista Editores, Lima, 2012,
pp. 385-386.
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conforme a los criterios jurídicos establecidos en la legislación civil para determinar si un bien pertenece a alguien o no.
Finalmente, resulta relevante la solución que plantea Roxin(699) para superar
los problemas de distinción en la práctica entre elementos normativos y descriptivos del tipo penal. Así, precisa este autor que si por razones terminológicas se
quiere seguir manteniendo una delimitación practicable de elementos descriptivos
y normativos, es recomendable calificar como normativos solo a aquellos elementos “que solo pueden ser representados y concebidos bajo el presupuesto lógico
de una norma”. Entonces, términos como “ajeno”, “buenas costumbres”, “reprochable”, “documento”, “injuria”, etc., serán elementos normativos, porque presuponen sistemas de normas jurídicas o sociales, mientras que conceptos como “ser
humano”, “cosa”, “edificio” o “sustraer” existen con independencia de cualquier
contexto normativo y por ello se les puede denominar descriptivos.
Como nos recuerda Nardiello(700) la tipicidad del ilícito jurídico-penal no
depende de la sola concreción de los elementos objetivos del tipo en cuestión, sino
que a ello se le debe añadir además la realización del aspecto subjetivo –comprensivo de los elementos interiores del obrar ilícito–. Tradicionalmente se sostiene
que el modo de conocimiento requerido varía en función de la clase de elemento
del tipo objetivo de que se trate, no ofreciendo, en principio, dificultad alguna los
casos de elementos descriptivos, puesto que son perceptibles a través de los sentidos. Por el contrario, dado que en el caso de los elementos normativos es exigible una valoración para comprender su significado, lógico resultaría inferir
que no puede exigirse el mismo nivel de comprensión a todos –puesto que ello
conlleva que solo los abogados podrían cometer delitos dolosos que prevean los
elementos normativos– es por ello que respecto de esos elementos, la doctrina,
comúnmente, se contenta con exigir un “conocimiento paralelo en la esfera del
lego”. Entonces lo usual para la acreditación de los elementos normativos del tipo
objetivo es la inferencia respecto a que el sujeto conocía la característica especial
sobre el objeto del mundo exterior, y ello se logra a través de la prueba indiciaria.
En el delito de lavado de activos, Del Carpio Delgado(701) sostiene que la
expresión “a sabiendas” comprende el conocimiento por parte del sujeto de
que los bienes sobre los que va a realizar las conductas típicas tienen su origen
en un delito grave y por eso se está refiriendo al conocimiento de un elemento
integrante del tipo objetivo, lo que configuraría parte del conocimiento exigido
por el dolo. Pero, como señala Callegari(702), para un sector de la doctrina las

(699) ROXIN. Ob. cit., p. 307.
(700) NARDIELLO, Ángel Gabriel. Estructura del hecho punible, lineamientos doctrinales, planteo y
resolución de casos. Hammurabi, Buenos Aires, 2012, pp. 107 y 112.
(701) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1997, p. 303.
(702) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 260.
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características del conocimiento necesario para configurar el dolo dependen
de este elemento del tipo, o sea, si es descriptivo o normativo.

2. Naturaleza jurídica del elemento bienes de origen ilícito (objeto del
delito) como elemento normativo del tipo objetivo
Precisados estos conceptos cabe determinar si la procedencia ilícita de los bienes es un elemento descriptivo o normativo del tipo, pues, como recuerda Aránguez
Sánchez(703), este dato es relevante, en especial, a la hora de evaluar el alcance del
conocimiento y el error sobre dicho elemento. Así Callegari(704) sostiene que en el
delito de blanqueo de bienes parece claro que el origen de los bienes en la previa
comisión de un delito grave es un elemento normativo del tipo, ya que la constatación del delito previo no puede ser percibida por los sentidos; o sea, solo después de la valoración que sobre él se realice es que el autor tiene el pleno conocimiento de su significado.
En ese marco, en cuanto al delito de lavado de activos, Blanco Cordero sostiene que “en general se dice que son elementos descriptivos aquellos cuya constatación se realiza mediante su aprehensión por los sentidos, mientras que los normativos son aquellos elementos del tipo cuya presencia requiere una valoración,
esto es, su constatación requiere de un juicio de valor. Pues bien, la actividad delictiva previa es un elemento de carácter normativo que no requiere una calificación
exacta de los hechos, sino que es suficiente con una “valoración paralela en la esfera
del profano”. De esta manera, para su constatación es necesario un juicio de valor
por parte del sujeto activo que le lleve a la convicción de que se ha cometido un
delito del que proceden los bienes que se blanquean”(705). En ese sentido, por profano debe entenderse el hombre medio dentro del entorno social y cultural en el
que se desenvuelve el autor del hecho(706). En palabra de Jeschek “debe haber en
el pensamiento de la persona individual una estimación del elemento del tipo con
igual orientación que la valoración hecha por el legislador”(707). Sin duda, el conocimiento de los elementos normativos representa mayores problemas en comparación con el conocimiento de los elementos descriptivos.
Así, se tiene que, el conocimiento exigido por el dolo debe abarcar los elementos normativos empleados en el tipo. El conocimiento de los elementos del
tipo, entre los que se encuentran los elementos normativos, es requisito esencial

(703) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., p. 266.
(704) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 261. DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes
en el nuevo Código Penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 304.
(705) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Aranzandi, Navarra, 2012, p. 659.
(706) MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal, Parte General. PPU, Barcelona, 1996, p. 241; WELZEL, Hans.
Derecho Penal alemán, parte general. Jurídica de Chile, Santiago, 1993, p. 91.
(707) JESCHEK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Granada, 1993, pp. 265-266.
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del dolo. Son distintas las posturas que se manejan a la hora de abordar el objeto
del conocimiento en el marco de los elementos normativos. Es más fácil que el
hombre medio tenga conocimiento sobre la prohibición de privar de la vida a otro
que saber quién es funcionario público a efectos de la responsabilidad penal o el
concepto de aquello que debe entenderse por ajeno, falso, documento o lascivo,
que solo puede captarse intelectualmente. Al efecto, basta con que el sujeto “tenga
conocimiento de la especial significación y función que posee en la vida social los
hechos designados con tales conceptos”(708).
Por ello, Blanco Cordero sostiene que en el caso del delito de blanqueo de
capitales “el conocimiento ha de recaer sobre el origen de los bienes en una actividad delictiva. El dolo ha de abarcar que tales bienes proceden de una actividad
delictiva, elemento este de carácter normativo (...). Se trata de un elemento cuya
constatación por los sentidos no es suficiente, sino que es necesario además un
plus, esto es, se ha de realizar un acto de valoración para determinar si es un delito,
y, fundamentalmente, si es un delito de los expresamente mencionados en el tipo.
De aquí que se pueden derivar dos cuestiones problemáticas que se refieren, por
un lado, al sustrato fáctico del elemento normativo, y, por otro, a la valoración de
tal sustrato”(709). El sustrato fáctico etapa integrado por los hechos constitutivos
de una actividad delictiva. El autor ha de conocer aquellas circunstancias fácticas
perceptibles por los sentidos, que han de servirle de base para valorar su carácter
delictivo. Se trata, al igual que en los elementos descriptivos del tipo, del conocimiento de las circunstancias de hecho constitutivas de la actividad delictiva. En
esa línea Aránguez Sánchez(710), sostiene que existe consenso en la doctrina respecto a que el elemento “conocimiento del origen ilícito de los bienes” es un elemento normativo, ya que no puede ser aprehendido por la mera percepción sensitiva, sino que exige un proceso de valoración o de comprensión intelectual, esto
es, se trata de un “concepto jurídico propio”.
Callegari(711) concluye que el autor realice “una valoración paralela en la esfera
del profano”, es decir, que el sujeto tenga un conocimiento aproximado de la significación social y jurídica de la previa existencia de un hecho en el cual tienen
origen los objetos de su acción, esto significa que el autor del delito de blanqueo
de capitales ha de proceder a una valoración de los hechos que ha percibido, y de
tal valoración ha de derivarse que tales hechos constituyen una conducta delictiva
de carácter grave. Así, Mir Puig(712) citando a Mezger recuerda que es necesaria

(708) WELZEL, Hans. Derecho Penal alemán, parte general. Jurídica de Chile, Santiago, 1993, p. 90 y ss.
(709) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 659. En el mismo sentido, ver PÉREZ MANZANO, Mercedes.
“Neutralidad Delictiva y la Tipicidad del delito de blanqueo de Capitales”. En: BAJO FERNÁNDEZ/
BACIGALUPO (Ed), Política Criminal y Blanqueo de Capitales. Marcial Pons, Madrid, 2009,
pp. 237-238.
(710) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., p. 267.
(711) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 261-262.
(712) MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal, Parte General. PPU, Barcelona, 1996, p. 241.
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y suficiente la “valoración paralela en la esfera del profano”, lo que significa que
1. Basta que se conozca el significado que posee el elemento normativo del nivel
del profano, es decir, del no especialista; 2. Debe concretarse todavía más, acudiendo al mismo nivel social en que se halla el autor. En tal sentido Fabián Caparrós(713) precisa que cuando llega el momento de apreciar el carácter doloso de la
conducta será suficiente que el juez dé por probado que el inculpado ha tenido
noticia del sentido que posee la previa incriminación al nivel del común de los
ciudadanos, acudiendo además, al mismo contexto social en que se hallare el presunto autor del delito de blanqueo.
Ahora bien, puesto que el autor ha de proceder posteriormente a la valoración
de tales elementos, cabe plantearse si ha de conocer exhaustivamente todas y cada
una de las circunstancias de hecho fundamentales. Así, Aránguez Sánchez(714) se
pregunta, pero ¿qué grado de conocimiento del delito previo se exige al blanqueador? ¿Es suficiente una mera sospecha o se necesita un conocimiento preciso de
las circunstancias que rodean la procedencia delictiva del bien? De acuerdo a la
jurisprudencia española en materia de encubrimiento, no es necesario un conocimiento exacto y pormenorizado del delito previamente cometido. Por tanto, circunstancias tales como el tiempo, lugar, formas de comisión, autor, víctima, etc.,
no necesitan ser abarcadas por el conocimiento. Así se evidencia, en la STS español del 25 de enero de 2006, que considera que el “conocimiento del origen ilícito”
se trata de un elemento de carácter normativo que va más allá de las meras sospechas, suposiciones o conjeturas, no siendo equiparable al conocimiento exhaustivo
y pormenorizado del delito previo en cuanto a sus particularidades o circunstancias de fecha, forma o lugar. Por tanto, circunstancias tales como el tiempo, lugar,
formas de comisión, autor, víctimas, etc., no necesitan ser abarcadas por el conocimiento, pero, tal y como muy bien indica Pérez Manzano “si se conoce ello es
parte del dolo del delito”(715). En el mismo sentido se pronuncia la STS español del
11 de abril de 1991. Como anota Blanco Cordero, el conocimiento ha de recaer
sobre la comisión de un delito previo, que se conecta con la procedencia delictiva de los bienes. No es necesario que el conocimiento sobre la conducta delictiva sea exhaustivo, en el sentido de alcanzar elementos del mismo tales como su
autor, el tiempo o el lugar del mismo(716).
Del Carpio Delgado(717) precisa que el autor debe conocer algunas circunstancias que pueden llevarle a deducir el origen delictivo de los bienes, es decir,
que previamente ha sido cometido un hecho que la ley califica como delito, sin
embargo, ello no significa que el conocimiento deba ser exacto o pormenorizado,

(713)
(714)
(715)
(716)
(717)

FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. El delito de blanqueo de capitales. Colex, Madrid, 1998, p. 395.
ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., p. 167.
PÉREZ MANZANO. Ob. cit., p. 229.
BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 661.
DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1997, p. 305.
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ya que no es preciso saber el lugar de comisión del delito o la calificación exacta
del mismo, ni siquiera de qué delito se trata, ni, mucho menos, quiénes son sus
autores. Por ello, Callegari(718) sostiene que el conocimiento debe recaer sobre la
comisión de un delito previo que se conecta con la procedencia delictiva de los
bienes, pero no es necesario que el conocimiento sobre la conducta delictiva sea
exhaustivo, en el sentido de alcanzar elementos del mismo tales como su autor, el
tiempo o el lugar del mismo.
En esa misma línea, Aránguez Sánchez(719) sostiene que el conocimiento de los
elementos normativos implica que el autor debe conocer los hechos de los que el
jurista deduce que se ha cometido un delito grave, y posteriormente, respecto de
estos hechos, “no exige una exacta subsunción jurídica, sino que basta la ‘valoración paralela en la esfera del profano’”. Continuando con su razonamiento, este
autor comenta que el Tribunal Supremo español ha interpretado ese mismo requisito del conocimiento de la previa comisión del delito del que proceden los bienes
en relación al delito de receptación. Así, para el TS español dicho conocimiento de
la procedencia ilícita no abarca todos los detalles o pormenores del hecho delictivo, no importando que se ignore la forma, lugar y tiempo del mismo, ni el autor
o víctima concreta, ni tampoco el nomen juris que se atribuye a tal delito.
Siendo así, el autor del delito de blanqueo de capitales ha de proceder a una
valoración de los hechos que ha percibido. De tal valoración ha de derivarse
que tales hechos constituyen una conducta delictiva. El delito previo ha de ser,
al menos, una conducta antijurídica penal. En opinión de Pérez Manzano(720), la
comprensión del significado social del elemento normativo no se puede alcanzar
sin una cierta valoración jurídica. Este tipo de valoración jurídica, que se corresponde con el criterio de la valoración paralela en la esfera del profano(721), al igual
que este, es también objeto del dolo. Sin embargo, no es necesaria una calificación jurídica precisa del delito.
En consecuencia, en el delito de lavado de activos el sujeto activo debe ejecutar las distintas operaciones y actos de lavado de activos de manera consciente
y voluntaria, con lo cual, el conocimiento del origen ilícito no forma parte del
elemento objetivo descriptivo del tipo penal, que deba aparecer acreditado para

(718) CALLEGARI, André Luis. El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2003, p. 261. PÉREZ MANZANO Mercedes. “El tipo subjetivo en los delitos
de receptación y blanqueo de dinero”. En: Cuadernos de Derecho Judicial. Monográfico sobre el
encubrimiento, la receptación y el blanqueo de capitales. Normativa comunitaria. 1994, p. 229.
(719) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., pp. 267-268.
(720) PÉREZ MANZANO, Mercedes. Ob. cit., p. 229.
(721) La valoración en la esfera del profano es un procedimiento ofrecido al juez para determinar cuándo la
persona del autor conoce el sentido de un elemento normativo del tipo. El juez debe renunciar a exigir
al autor un conocimiento de carácter legal, para centrarse en sus pensamientos y en el entorno en el que
se encuentra. Cfr. GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte General. Juristas Editores, Lima,
2012, p. 497.
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justificar el lavado de activos, sino que la actividad probatoria se desplaza al conocimiento que tiene el sujeto activo sobre el origen de los activos que pretende
legitimizar, como elemento normativo del tipo objetivo, esto es en el grado de
conocimiento o representación que se hace el sujeto activo sobre la posibilidad
de que los activos objeto del delito tengan un origen ilícito, aspecto subjetivo que
debe ser acreditado a través de prueba indiciaria. En el caso del delito de lavado
de activos para la aprehensión y comprensión del elemento normativo “cuyo origen ilícito conoce o debía presumir” el sujeto activo debe realizar un juicio o proceso valorativo, en este caso en concreto valoraciones de tipo ético-social sobre el
origen ilícito del dinero, efectos o ganancias objeto material del delito, pero estas
valoraciones como se ha precisado son exigible únicamente en la esfera del profano. Es decir, como se acredita en el siguiente apartado no se requiere un conocimiento pleno y acabado en todas sus circunstancias de las actividades delictivas
vinculadas con el origen ilícito de los activos.
Fabián Caparrós(722) “(...) no es preciso que el sujeto tenga un conocimiento
pormenorizado del crimen en cuanto a sus circunstancias concretar de fecha, forma
o lugar, del mismo modo que tampoco hace falta que identifique con exactitud
la infracción de que se trate”. Al fin y al cabo como en su día afirmó el maestro
Quintano Ripollés refiriéndose al delito de receptación “es excepcional que quien
adquiere efectos procedentes de un delito haya sido previamente informado de él
por el ladrón, que más bien tiene interés por urdir disculpas más o menos burdas,
que el receptador da como buenas, cegado por la codicia y las perspectivas de un
fructífero negocio”. Dado que lo que se trata es de constatar el conocimiento de
un elemento normativo del tipo, no es necesario que el sujeto realice un exacto
ejercicio de subsunción jurídica, bastando con que en él se manifieste esa “valoración a la esfera del profano”.
Ahora bien, según nos recuerda Aránguez Sánchez(723), “como sucede siempre que se valora la presencia de un elemento de carácter subjetivo, la prueba de
tal conocimiento será sin duda complicada, y ello a pesar de que la admisión del
dolo eventual reduce los problemas de prueba, pues solo será necesario demostrar
que el autor se representó como muy probable el origen delictivo del objeto, y aun
así aceptó la realización del hecho”. En tal sentido, “la prueba de este elemento se
realizará, salvo manifestación paladina del propio sujeto, a través de indicios que
pueden revelar tal conocimiento”.
En ese marco, consideramos que el conocimiento del origen ilícito de los activos, y no el delito fuente, es un elemento normativo del tipo objetivo del delito.
Siendo así, lo que se debe probar aquí es la valoración, el grado de conocimiento
o representación que el sujeto activo se hace el origen ilícito del dinero, efectos
o ganancias de que se trate. Por tanto, no cabe sostener que se deba determinar

(722) FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. El delito de blanqueo de capitales. Colex, Madrid, 1998, p. 395.
(723) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., p. 269.
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las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los ilícitos penales que dieron origen a “ganancias ilegales”, pues la exigencia del tipo penal, del
elemento normativo del tipo objetivo se agota en el conocimiento del origen ilícito y no en la acreditación acabada de las circunstancias en que se cometieron el
o los delitos antecedentes o previos.
Se advierte entonces que no es necesario que el conocimiento sobre el origen
ilícito de los bienes sobre los que recae la acción del delito de lavado de activos
sea exhaustivo, en el sentido de alcanzar a conocer todas las circunstancias de la
ilicitud de su origen. El autor del delito de blanqueo de capitales ha de proceder a
una valoración de los hechos que ha percibido. De tal valoración ha de derivarse
que tales bienes tienen un origen delictivo. De allí que la comprensión del significado social del elemento normativo no se puede alcanzar sin una cierta valoración jurídica. Este tipo de valoración jurídica, que se corresponde con el criterio de la valoración paralela en la esfera del profano, al igual que este, es también objeto del dolo.
El conocimiento probable del origen de los bienes no implica, pues, saber (en
sentido fuerte) como el que podría derivarse de la observación científica de un
fenómeno, o de la implicación directa, en calidad de protagonista, en alguna realización, sino conocimiento práctico, del que se tiene por razón de experiencia y
que permite representarse algo como lo más probable en la situación dada. Es el
que, normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse
respecto de alguien. Con lo cual, para determinar el conocimiento del origen ilícito de los activos no es necesario contar con una idea acabada de esa circunstancia sino que basta que el sujeto conozca de la irregularidad de la operación en
que participa, de donde razonablemente pueda deducir que la misma se sustenta
en activos de origen ilícito.

II. Tipicidad subjetiva en el delito de lavado de activos: el conocimiento sobre el origen ilícito de los bienes sobre los que recae la
acción del delito
Para que se constituya un delito doloso como el lavado de activos, se requiere
la presencia del dolo en el sujeto activo, esto es, el conocimiento y voluntad de
realización de los elementos objetivos del tipo. El conocimiento del agente debe
recaer sobre todos los elementos del tipo objetivo, sobre los elementos descriptivos que son perceptibles por los sentidos, y sobre los elementos normativos, pero
sobre estos últimos solo se exige una valoración en la escala del profano.
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En el caso del delito de lavado de activos, como anota Barral(724), este dolo
debe abarcar dos aspectos distintos, aunque indisolublemente ligados: uno hace
al conocimiento del origen ilícito de los bienes sobre los que se opera (dolo en
cuanto al objeto material), el otro acerca de la percepción que debe tener el autor
acerca de las consecuencias posibles de su conducta y la voluntad de llevarla a
cabo (dolo en relación a la acción típica), esto es, dolo de convertir, transferir,
ocultar o tener bienes de origen delictivo.
En este primer aspecto, el agente debe conocer, en el sentido de la comprensión ordinaria de una persona media (en la valoración de la escala del profano),
que el dinero, bienes, ganancias o efectos que convierte, transfiere, oculta o posee
tienen un origen ilícito (elemento normativo del tipo). Además, en el caso de la
legislación peruana se agrega un elemento de tendencia interna transcendente,
diferente al dolo, que supone la finalidad de la identificación del origen, incautación o decomiso de los bienes de origen ilícito.
En tal contexto, hay que tener en cuenta que en la construcción del delito de
lavado de activos, el objeto del mismo, esto es, los activos o bienes de origen ilícito es el elemento respecto del cual giran todos los demás; por lo que, determinar
su naturaleza jurídica es de vital importancia al momento de establecer el nivel de
conocimiento que sobre este elemento debe poseer el sujeto activo para la configuración del delito.
Con lo cual la primera sección aborda esta problemática, analizando si la
naturaleza jurídica del elemento “activos o bienes de origen ilícito” resulta ser un
elemento normativo o descriptivo del tipo objetivo. Se concluye en esta disyuntiva que los “activos o bienes de origen ilícito” constituyen elemento normativo
del tipo, pues para su determinación no es suficiente una percepción sensorial del
objeto, sino que hace falta una valoración social o cultural de este. La consecuencia de ello es que para su acreditación no hace falta un conocimiento exhaustivo de
las circunstancias de la ilicitud de los activos o los bienes objeto del delito, basta
una valoración en la escala del profano, esto es, basta que el sujeto conozca de la
irregularidad de la operación en que participa, de donde razonablemente pueda
deducir que la misma se sustenta en activos de origen ilícito.
En la segunda sección se analiza el concepto de dolo y el grado de conocimiento requerido para la acreditación de los elementos normativos del tipo
objetivo. En esta sección se pasa revista a los conceptos de dolo directo y dolo
eventual, en la quinta sección se entra en materia y se analiza el problema del
dolo en el delito de lavado de activos tanto en la normativa internacional como

(724) BARRAL, Jorge. Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos. Ad-Hoc, Buenos Aires,
2003, p. 215. En el mismo sentido, CEDANO, José Daniel. “Análisis Dogmático del delito de blanqueo
de capitales de origen delictivo en la legislación penal argentina”. En: CERVINI, Raúl, et ál. El delito
de blanqueo de capitales de origen delictivo, cuestiones dogmática y político/criminales. Un enfoque
comparado Argentina - Uruguay - España. Alveroni Ediciones, Córdova, 2008, p. 44.
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en la legislación peruana. Constatando que conforme al artículo 10 del Decreto
Legislativo Nº 1106, para la configuración del delito de lavado de activos, en
su aspecto subjetivo, la prueba sobre el conocimiento del sujeto activo sobre el
origen ilícito de los bienes o activos puede inferirse de las circunstancias concretas del cada caso, lo que se encuentra en consonancia con lo prescrito en los
instrumentos internacionales sobre la materia, esto es, el artículo 3.3 de la Convención de Viena, el apartado f del artículo 6.2 de la Convención de Palermo y
el artículo 28 de la Convención de Mérida, así como las recomendaciones del
GAFI y el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA.
En la sección tercera se analiza el elemento de tendencia interna transcendente, diferente al dolo, que supone la finalidad de evitar la identificación del origen, incautación o decomiso de los bienes de origen ilícito. Finalmente, se aborda
el problema de la teoría de la ignorancia deliberada y su aplicación en el delito de
lavado de activos, que como se sabe es una construcción propia del common law,
y que al ser recepcionada por la doctrina del derecho europeo continental se ha
intentado adoptar a figuras como el dolo eventual o la culpa con representación.

1. El dolo y los elementos normativos del tipo
Siguiendo a Roxin(725) podemos decir que casi siempre se describe el dolo
como “saber y querer (conocimiento y voluntad)” de todas las circunstancias del
tipo penal. A ese respecto, el requisito intelectual (“saber”) y el volitivo (“querer”)
están en cada caso diferentemente configurados en sus relaciones entre sí. Como
anota Bacigalupo(726), la tipicidad del delito doloso depende no solo de la realización del tipo objetivo, sino, además, de la realización del tipo subjetivo, es decir,
fundamentalmente del dolo del autor. Se trata del complemento que permite imputar el hecho no solo objetivamente, sino también subjetivamente. Es claro que en
la acción se dan elementos exteriores (objetivos) y elementos interiores (subjetivos). Este aspecto subjetivo constituye el “tipo subjetivo”.
Como nos recuerda Villavicencio(727), para realizar la imputación subjetiva
del delito doloso de comisión es necesario verificar los aspectos subjetivos del
tipo (tipo subjetivo). Se dice que estos componentes subjetivos dotan de significación personal a la realización del hecho, porque este no aparece ya como mero

(725) ROXIN. Ob. cit., pp. 415-416.
(726) BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal. Parte General. 2ª edición, Hammurabi, Madrid, 1999, p. 214.
Este autor español precisa además que los elementos subjetivos no son cognoscibles directamente, sino
a través de los elementos externos que objetivan un contenido psíquico del comportamiento, al respecto
es muy ilustrativa la elaboración jurisprudencial del llamado animus neccandi (dolo del homicidio). Así
citando al Tribunal Supremo español refiere que este órgano jurisdiccional en múltiples precedentes
ha establecido que el que el autor dirigiese su acción a producir la muerte o solo a lesionar a la víctima
depende de una serie de factores externos que acompañan la realización del hecho (por ejemplo: si el
autor dirigió el disparo a una zona vital de la víctima cabe inducir que su propósito era matarla).
(727) VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Grijley, Lima, 2010, p. 353.
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acontecer causal objetivamente probable, sino además, como obra de una persona
que ha conocido y querido su realización, e incluso, con un ánimo específico, en
determinados supuestos, o con una componente tendencial en el sujeto. El tipo
subjetivo comprende el estudio del dolo y otros elementos subjetivos distintos del
dolo, así como de su ausencia (error de tipo). Este ámbito de la imputación resulta
a menudo dificultoso en lo que corresponde a la prueba, debido a que se reflejan
tendencias o disposiciones subjetivas que se pueden deducir, pero no observar
de manera directa, solo serán aprehendidos indirectamente a través de elementos
externos que concretizan una disposición interna del sujeto.
Muñoz Conde(728) sostiene el tipo injusto no está compuesto solo de elementos objetivos de naturaleza descriptiva o normativa. La gran aportación de la teoría final de la acción consistió en demostrar que la acción u omisión subsumible
en el tipo no es un simple proceso causal ciego, sino un proceso causal dirigido
por la voluntad hacia un fin. De ahí se desprende que, ya a nivel de tipicidad, deba
tenerse en cuenta el contenido de esa voluntad (determinación del fin, selección
de medios, previsión de los efectos concomitantes, etc.). Por eso el tipo de injusto
tiene tanto una vertiente objetiva (el llamado tipo objetivo) como una subjetiva
(el llamado tipo subjetivo). En la primera se incluyen todos aquellos elementos
de naturaleza objetiva que caracterizan objetivamente el supuesto de hecho de la
norma penal, o tipo penal (el sujeto, las conductas, el objeto material, etc.). En la
segunda, el contenido de la voluntad que rige la acción (fin, selección de medios
y efectos concomitantes).
Muñoz Conde(729) precisa que el ámbito subjetivo del tipo de injusto de los
delitos dolosos está constituido por el dolo. El término dolo se entiende en el Derecho Penal como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito.
El dolo está constituido por dos elementos: uno intelectual o cognitivo y otro
volitivo. El elemento intelectual para actuar dolosamente, el sujeto de la acción
debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción
como conducta típica. El elemento intelectual del dolo se refiere, por tanto, a los
elementos que caracterizan objetivamente a la conducta como típica (elementos
objetivos del tipo): sujeto, conducta, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material, etc. Así, por ejemplo, el tipo subjetivo del homicidio doloso
requiere el conocimiento (y, voluntad) de que se realizan los elementos objetivos
del tipo de homicidio: que se mata, que la acción realizada es adecuada para producir la muerte de otra persona, que la víctima es una persona y no un animal. En
cuanto al elemento volitivo, para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos. El elemento volitivo supone la voluntad incondicionada de realizar algo
(típico) que el autor cree que puede realizar.

(728) MUÑOZ CONDE, Francisco et ál. Derecho Penal. Parte General. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007,
p. 265.
(729) MUÑOZ CONDE et ál. Ob. cit., pp. 268-269.
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En ese marco, Villa Stein(730) reflexiona que la tipicidad subjetiva comprende
el estado psicológico concomitante al comportamiento objetivamente descrito en
el tipo. El actor conforme actúa porta finalidad y ánimo, de modo que entiende o
conoce lo que hace y quiere el acto por él protagonizado. A este estado psicológico
–subjetivo– en el ámbito del tipo se le llama dolo, y puede comprender incluso
“una condición tendencial”.
Como anotan Berdugo y otros(731), en la actualidad el dolo se concibe como
la conciencia y voluntad del sujeto de realizar el hecho tipificado objetivamente
en la figura delictiva. En el caso del homicidio quiere decir, por ejemplo, que
el sujeto sabe que utilizando un arma de fuego sobre una parte vital del cuerpo
humano causará la muerte de otro y disparará el arma porque quiere matarlo.
Es este un concepto natural de dolo, que se proyecta exclusivamente sobre los
hechos típicos y no toma en cuenta si el sujeto conoce la significación jurídica
de su actuar. Se debe distinguir en el dolo la doble dimensión de conocimiento y
voluntad, solo el que sabe lo que ocurre puede querer que ocurra, es decir, aplicar la voluntad a conseguir el resultado que tenga en la cabeza, el sujeto debe ser
consciente de que concurren todos los elementos del tipo objetivo. Pero el conocimiento que se requiere no es un conocimiento exacto o científico, sino el propio
del profano, por ejemplo, no se requiere conocer el funcionamiento de un arma
de fuego, sino que la presión sobre el gatillo produce el disparo, o que la aplicación de los cables de alto voltaje produce la muerte, sin que tenga que conocer la
naturaleza de la energía eléctrica.
Cerezo Mir(732) sostiene que el dolo, es decir, la conciencia y voluntad de la
realización de los elementos objetivos del tipo, es también un elemento subjetivo
de lo injusto de los delitos dolosos. La pertenencia del dolo al tipo de lo injusto
no cabe deducirla, sin embargo, de consideraciones ontológicas, concretamente
de la estructura finalista de la acción humana. La estructura finalista de la acción
es compatible con una concepción objetiva o despersonalizada de lo injusto, como
mera lesión o peligro de un bien jurídico. La inclusión del dolo en el tipo de lo
injusto de los delitos dolosos viene exigida por la existencia de los restantes elementos subjetivos de lo injusto.
Villa Stein(733), citando a Maurach precisa que el dolo se define como el querer, dominado por el saber, de la realización del tipo objetivo. En el tipo objetivo
de conducta y resultado, el dolo aparece como la voluntad de actuar, referida al
resultado que sustenta la acción. Por ello, Gómez Benites indica que el dolo es el

(730) VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal. Parte General. Ara Editores, Lima, 2014, p. 307.
(731) BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio et ál. Lecciones de Derecho Penal, Parte General. Paxis,
Barcelona, 1999, p. 196.
(732) CEREZO MIR, José. Derecho Penal. Parte General. B de F Ltda., Buenos Aires/Montevideo, 2008,
p. 430.
(733) VILLA STEIN. Ob. cit., p. 307.
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conocimiento y la voluntad de la realización del tipo. Para Bacigalupo(734) el dolo
se caracteriza básicamente por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, es decir, de los elementos que caracterizan la acción como generadora de un
peligro jurídicamente desaprobado que afecta de manera concreta un determinado
objeto protegido. Quien conoce el peligro concreto generado por su acción riesgosa para otra persona, obra con dolo, pues sabe lo que hace.
Como anota Villavicencio(735), la ley penal peruana no define el dolo, sin
embargo, se acepta que el dolo es conocimiento y voluntad de la realización de
todos los elementos del tipo objetivo y es el núcleo de los hechos punibles dolosos. Pero el dolo también puede abarcar a los elementos que agravan o atenúan la
pena, según el caso. El dolo se presenta dentro del tipo cumpliendo una función
reductora como una de las bases alternativas de imputación subjetiva que impide
la responsabilidad objetiva, evitándose el versai in re illicita. Además, agrega el
citado autor que el dolo precisa de dos elementos: cognoscitivo (conocimiento)
y volitivo (voluntad).
Berdugo y otros(736) precisan que el elemento cognoscitivo y el volitivo del
dolo se pueden dar con distintas intensidades respectivamente. La combinación
de sus variantes nos permiten diversas clases de dolo: dolo directo y dolo eventual. De la misma opinión es Villa Stein(737) para quien el dolo está constituido por
un aspecto cognitivo que favorece la aprehensión del acto, su conocimiento, y un
aspecto volitivo que mueve la ejecución al querer el sujeto realizarlo. Ambos elementos del dolo facilitan “la imagen refleja del tipo objetivo”. El elemento cognitivo del dolo se trata del conocimiento que debe tener el agente, de estar realizando
todos los elementos del tipo objetivo, tanto los descriptibles perceptibles por los
sentidos, como los normativos que exigen una aproximación valorativa, que
no tiene que ser exacta, bastando con que sea paralela en la esfera de lo profano. El elemento volitivo del dolo mueve la acción, pues constata la voluntad de
ejecutar el acto lesivo del bien jurídico. Se trata de una instancia emocional antes
que conativa y en la que se hace presente que el autor quiere el acto.

(734) BACIGALUPO, Enrique. Ob. cit., pp. 316-317.
(735) VILLAVICENCIO TERREROS. Ob. cit., p. 354. Este autor refiere que esta concepción, sobre los
elementos del dolo, ha sido recogida por la jurisprudencia peruana, así en la Ejecutoria Suprema del
19 de noviembre de 1998, Exp. Nº 4230-98-Puno se precisa que: “Para la configuración del delito es
preciso constatar en el agente una especial intencionalidad dirigida hacia la realización del resultado
típico; dicha intencionalidad o animus necandi, importa sujeto activo un conocimiento actual de los
elementos objetivos del tipo, conocimiento que esta indisolublemente ligado al aspecto volitivo de la
conducta, de modo que conciencia y voluntad, al ser los dos aspectos indesligables del dolo, deben
concurrir necesariamente para la configuración del delito de homicidio simple”.
(736) BERDUGO et ál. Ob. cit., p. 197.
(737) VILLA STEIN. Ob. cit., p. 309. Este autor precisa además que el conocimiento como elemento del dolo,
debe ser real y actual, no siendo suficiente un entendimiento potencial, estamos ante un conocimiento
actual cuando el agente sabe que un acto lesiona al bien jurídico. Este conocimiento cabe que sea
colateral, o de fondo (coconcencial).
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En ese marco, en cuando al grado de conocimiento sobre los elementos normativos del tipo objetivo que se exige al sujeto activo para imputarle un delito,
Cerezo Mir(738) precisa que en los elementos descriptivos del tipo no plantea dificultades la determinación de la clase de conocimiento inherente al dolo. Estos elementos son esencialmente perceptibles por los sentidos. En los elementos normativos, en cambio, que requieren para apreciación la realización de un juicio de valor o que son solo susceptibles de comprensión espiritual no es necesario que el sujeto lleve a cabo una valoración o subsunción jurídicamente
exacta. Basta como ha señalado Mezger, una valoración paralela del autor en la
esfera del profano, no es preciso que el sujeto conozca el concepto jurídico de
documento, por ejemplo, basta con que sepa que el escrito está destinado a tener
trascendencia probatoria en el tráfico jurídico. Lo mismo sucede en el caso del
delito de lavado de activos, el conocimiento sobre el origen ilícito del bien, objeto
del delito, que exige el tipo penal no es un conocimiento exhaustivo sobre todas
las circunstancias de las actividades criminales que originaron las ganancias ilícitas, sino un conocimiento genérico, en la esfera del profano, que haga suponer al
autor sobre la ilícitud del bien sobre el que recae su acción.
En el mismo sentido, Villavicencio(739) sostiene, sobre el grado de conocimiento requerido para la configuración del dolo, que este no debe corresponder
a un conocimiento exacto o científico. Particularmente, para precisar el conocimiento de los elementos del tipo es suficiente en el autor una valoración paralela en la esfera del profano. Es necesario que el autor haya tenido una representación suficiente, conforme al grado de su formación y conocimiento de la realidad, sobre el significado del término en la vida social. Con esta forma de valoración solo es exigible al sujeto un conocimiento aproximado de la significación
natural, social o jurídica de tales elementos.
Entonces, como nos recuerda Nardiello(740) la tipicidad del ilícito jurídico-penal
no depende de la sola concreción de los elementos objetivos del tipo en cuestión,
sino que a ello se le debe añadir además la realización del aspecto subjetivo –comprensivo de los elementos interiores del obrar ilícito–. Tradicionalmente, se sostiene
que el modo de conocimiento requerido varía en función de la clase de elemento del
tipo objetivo de que se trate, no ofreciendo, en principio, dificultad alguna los casos
de elementos descriptivos, puesto que son perceptibles a través de los sentidos. Por
el contrario, dado que en el caso de los elementos normativos es exigible una valoración para comprender su significado, lógico resultaría inferir que no puede exigirse el mismo nivel de comprensión a todos –puesto que ello conlleva que solo los
abogados podrían cometer delitos dolosos que prevean los elementos normativos–

(738) CEREZO MIR, José. Derecho Penal. Parte General. B de F Ltda., Buenos Aires/Montevideo, 2008,
p. 440.
(739) VILLAVICENCIO TERREROS. Ob. cit., p. 358.
(740) NARDIELLO, Ángel Gabriel. Estructura del hecho punible, lineamientos doctrinales, planteo y
resolución de casos. Hammurabi, Buenos Aires, 2012, pp. 107 y 112.
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es por ello que respecto de esos elementos, la doctrina, comúnmente, se contenta
con exigir un “conocimiento paralelo en la esfera del lego”. Entonces lo usual
para la acreditación de los elementos normativos del tipo objetivo es la inferencia respecto a que el sujeto conocía la característica especial sobre el objeto del
mundo exterior, y ello se logra a través de la prueba indiciaria.

2. Dolo directo
En el caso del dolo directo, las consecuencias de la acción, además de conocidas, constituyen la meta del autor, es decir, el propio autor las quiere como consecuencia de su acción y dirige su plan con ese fin. Para Nardiello(741) en el caso
del dolo directo, las consecuencias de la acción, además de conocidas, constituyen la meta del autor, es decir, el propio autor las quiere como consecuencia de su
acción y dirige su plan con ese fin. Según Berdugo y otros(742), nos hallamos ante
el dolo directo cuando el resulta típico o la acción típica es el objetivo perseguido
por el sujeto, lo que quiere es matar a otro y lo mata. En ocasiones, al realizarse la
acción tendente al resultado se producen otros hechos que aparecen a los ojos del
autor y de cualquier observador como necesaria e inevitablemente unidos al principal, por ejemplo, quiere matar a su enemigo mediante una bomba lapa y lo hace,
causando además inevitablemente la destrucción del vehículo. Por estas razones
se habla de un dolo directo de primer grado y de segundo grado, pero ambos son
igualmente dolo y de igual gravedad.
Para Muñoz Conde(743) en el caso del dolo directo, se puede distinguir el dolo
directo de primer grado, donde el autor quiere realizar precisamente el resultado
(en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de mera actividad).
Dentro del dolo directo se incluyen también los casos en los que el autor no quiere
directamente una de las consecuencias que se va a producir, pero la admite como
necesariamente unida al resultado principal que pretende: dispara contra alguien
que está detrás de una cristalera valiosa. No basta con que prevea la consecuencia
accesoria, es preciso que, previéndola como de necesaria o segura producción, la
incluya en su voluntad.
Así, siguiendo a Villa Stein(744) en el dolo de primer grado la intención de autor
persigue la realización del delito, quiere el resultado, pues queriendo que muera
la víctima, la mata. En el dolo de segundo grado el autor no persigue la realización del tipo, pero sabe y advierte como seguro (o casi seguro), que su comportamiento dará lugar al delito. Según Bacigalupo(745), en el caso del dolo directo las
consecuencias de la acción, además de conocidas, constituyen la meta del autor,

(741)
(742)
(743)
(744)
(745)

Ibídem, p. 114.
BERDUGO et ál. Ob. cit., p. 197.
MUÑOZ CONDE et ál. Ob. cit., p. 270.
VILLA STEIN. Ob. cit., p. 310.
BACIGALUPO, Enrique. Ob. cit., p. 324.
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es decir, el propio autor las quiere como consecuencias principales de su acción.
Distinta es la situación en el dolo de consecuencias necesarias, aquí, el autor no
dirige su voluntad a las consecuencias accesorias de su acción. La consecuencia
accesoria es necesaria aunque no querida, en tanto conocida como necesaria, sin
embargo, es suficiente para considerar que ha sido dolosamente producida.
Ahora bien, en cuanto al dolo directo de primer grado Cerezo Mir(746) sostiene que nos encontramos ante este tipo de dolo cuando el resultado delictivo es
el fin o uno de los fines (pueden existir fines ulteriores) perseguidos por el sujeto.
En el dolo directo de segundo grado o dolo mediato se dará cuando el sujeto considere que la producción del resultado irá necesariamente unida a la consecuencia del fin. Para Villavicencio(747) en el dolo directo de primer grado, la realización del tipo –ya sea del resultado o de la acción delictiva– es precisamente la que
el autor persigue. En esta clase de dolo predomina el aspecto volitivo; por eso,
algunos han considerado denominarlo intención o propósito. En el dolo directo
de segundo grado supone que el agente cuando ejecuta un hecho ilícito advierte
que, además del resultado que busca generar, se van a producir otros resultados
que están vinculados al principal de manera necesaria e inevitable. El sujeto considera que el resultado está acompañado de consecuencias necesarias e inevitables (dolo de consecuencias necesarias).

3. Dolo eventual
Ahora bien, como precisa Muñoz Conde(748) con la categoría de dolo directo,
de primer o de segundo grado, no se pueden abarcar todos los casos en los que el
resultado producido debe, por razones político-criminales, imputarse a título de
dolo. En el dolo eventual el sujeto se representa el resultado como de probable
producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización. El sujeto no quiere el resultado pero “cuenta con él”, “admite su
producción”, “acepta el riesgo”, “no le importa lo que pase”, etc. con todas estas
expresiones se pretende describir un complejo proceso psicológico en el que se
entremezclan elementos intelectuales y volitivos, conscientes o inconscientes, de
difícil reducción a un concepto unitario de dolo. El dolo eventual constituye, además, la frontera entre el dolo y la imprudencia, sobre todo con la llamada imprudencia consciente.
Así, explican Berdugo y otros(749) que en ocasiones quien realiza la conducta
sabe que posible o eventualmente se produzca el resultado típico, y no deja de

(746) CEREZO MIR. Ob. cit., p. 454.
(747) VILLAVICENCIO TERREROS. Ob. cit., p. 369.
(748) MUÑOZ CONDE et ál. Ob. cit., p. 271.
(749) BERDUGO et ál. Ob. cit., p. 198. Estos autores nos recuerda que según la teoría de la voluntad se
asienta en el contenido de la misma y exige que el autor se haya representado el resultado lesivo como
posible y probable y, además, que en su esfera interna se haya decidido actuar aun cuando el resultado
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actuar pese a ello. Esta forma de dolo se denomina dolo eventual, pero resulta una
categoría de difícil delimitación conceptual con la imprudencia consciente, que
implica una pena menor, lo que ha obligado a la doctrina a elaborar varias construcciones del concepto para afirmar o excluir la existencia del dolo y que puedan sintetizarse en dos, según pongan el acento en la esfera del conocimiento del
sujeto o en la esfera de su voluntad, conociéndose la primera por teoría de la probabilidad y la segunda como teoría de la voluntad.
Para Villa Stein(750), en el dolo eventual, llamado también “dolo condicionado”, el autor se representa el resultado como posible y probable (eventual), y no
obstante prosigue. El caso es el del autor, que sin desear ni tener por necesario el
resultado, está, no obstante, decidido a obtener el objetivo extratípico por él perseguido; para lo cual tiene conscientemente en cuenta, determinada probabilidad
de concreción del resultado típico o, en todo caso consciente en su realización, o
se conforma con ella; o bien por último, consciente en la no deseada o al menos,
indiferente concreción del resultado, porque la inserción del riesgo es la conditio
sine qua non de su actuar, al que no quiere renunciar. Siguiendo a Bacigalupo(751),
en el dolo eventual las consecuencias de la acción no perseguidas intencionalmente
por el autor son, al menos, posibles. Sin embargo, posibles son múltiples consecuencias de una acción y, por lo tanto, la teoría y la jurisprudencia han tratado de
delimitar los casos en los que se debe apreciar el dolo. Los criterios que se proponen, tienden en la actualidad a dejar de lado las exigencias que imponía la teoría
de la voluntad. Por tanto, el autor habrá obrado con dolo eventual cuando haya
sabido que las consecuencias accesorias posibles de su acción no son improbables.
Para Cerezo Mir(752) cuando el sujeto considere meramente posible que la consecución del fin vaya acompañada de la realización de los elementos objetivos del
tipo (de la producción del resultado delictivo) se plantea el problema de la distinción del dolo eventual y la imprudencia consciente o con representación. Para
deslindar el dolo eventual y la imprudencia consciente se han formulado diversas
teorías. La teoría del consentimiento es la que más amplia acogida ha hallado en
la ciencia del Derecho Penal español y la que mantiene generalmente el Tribunal

se hubiera de producir con seguridad, aceptando o consintiendo el resultado. No habría dolo, sino en su
caso imprudencia consciente, si el autor, en el caso de haberse representado el resultado como seguro,
hubiera renunciado a actuar. Además, es de tener en cuenta que, Un intento de objetivar la configuración
del dolo eventual lo constituye la teoría de la probabilidad o de la representación, para ella, la afirmación
del dolo depende del grado de probabilidad de producción del resultado advertido por el autor con el
conocimiento de la situación de que dispone. Así, se afirma el dolo cuando el autor advirtió que existía
una alta o gran probabilidad de que se produjese el resultado. Si el grado de probabilidad no es elevado
nos encontraríamos ante la imprudencia consciente y no en el dolo, pues en tal caso el autor no tenía
necesariamente que contar con el resultado aceptado.
(750) VILLA STEIN. Ob. cit., p. 310.
(751) BACIGALUPO, Enrique. Ob. cit., p. 324.
(752) CEREZO MIR. Ob. cit., p. 454.
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Supremo español. Así, Nardiello(753) explica que puestos a analizar lo atinente a
la problemática relativa a los casos del denominado dolo eventual cabe comenzar por referir que puede caracterizarse en primer lugar, mediante la circunstancia de que la realización del tipo no está en línea recta con la meta perseguida por
el autor sino que se halla con ella solo en una relación posible, es una consecuencia secundaria que se realizará solo eventualmente.
En la jurisprudencia peruana, citada por Villavicencio(754), se ha recogido la
teoría del dolo eventual, así en la Ejecutoria Suprema del 13 de mayo de 1998,
Exp. Nº 8619-97, se precisó que: “La conducta del agente es imputable a título
de dolo eventual, puesto que aunque el querer de este no estuvo referido directamente a producir la muerte de la agraviada, es evidente que pudo prever su producción y sobre esa base decidió efectuar el disparo”. Además, en el Exp. Nº
3242-94, se expresa que: “La descarga eléctrica se produjo debido a que el procesado exprofesamente así lo hizo con la intención de asustarlo, sin medir las consecuencias fatales que podía ocasionar; que, por lo tanto, tal resultado es imputable al acusado por dolo eventual, toda vez que por las circunstancias del caso
aquel reconoce que advirtió que el agraviado se encontraba sudoroso y que ello,
se sabe, aumenta la conducción de la electricidad, se confirma que el resultado
producido era previsible, siendo su accionar conectar energía eléctrica en la rejilla del establecimiento cuando el menor se encontraba sujetado a esta un medio
idóneo para producir dicho resultado, por lo que no se trata de un homicidio por
omisión impropia, sino de un homicidio simple imputable a título de dolo eventual, puesto que el resultado muerte se produjo debido a una conducta comisión
conectar energía eléctrica y no una omisiva”.

4. El dolo exigido en el delito de lavado de activos
4.1. El dolo exigido en el delito de lavado de activos según la normativa internacional
Como anota Blanco Cordero(755), en el ámbito comparado no existe apenas
discusión sobre la clase de dolo necesario para la comisión del delito de blanqueo
de capitales. De las tres clases de dolo que se distinguen habitualmente por la
doctrina, se considera mayoritariamente en Alemania, en Suiza y en España que
basta la concurrencia del dolo eventual. Puesto que se opta por acoger el tipo de
dolo con un contenido menor de injusto, parece claro que se admite la posibilidad
de actuar con dolo directo de primer y el segundo grado, que implican un contenido mayor de injusto.

(753) NARDIELLO, Ángel Gabriel. Ob. cit., p. 115.
(754) VILLAVICENCIO TERREROS. Ob. cit., p. 373.
(755) BLANCO CORDERO. Ob. cit., p. 675.
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Como anota Durrieu(756), el dolo, en términos generales implica el conocimiento de todos los elementos del tipo. Este concepto, aplicado al delito en cuestión, se encuentra estipulado en la mayoría de los instrumentos internacionales
relativos al lavado de activos, al exigir que el sujeto actúe “a sabiendas” del origen delictivo de los bienes. A modo de ejemplo, podemos citar lo dispuesto en
el Reglamento Modelo de la OEA en su artículo 2, que utiliza las expresiones
“debiendo saber” que los bienes son producto de un ilícito. Entonces, en consonancia con las exigencias internacionales, el delito de lavado de activos se trata
de un delito doloso, es así que resulta necesario contar con la presencia del animus dolus en la persona que actúa a fin de que pueda existir el delito. El dolo en
el delito de blanqueo deberá estar presente en tres aspectos distintos y fundamentales: a) en primer lugar, se exige el conocimiento de la procedencia ilícita de los
bienes, es decir, conocer que los mismos provienen de un ilícito penal; b) además, la comisión dolosa exige que conozca la consecuencia posible de que esos
bienes aplicados adquieran la apariencia de legalidad; c) finalmente, el dolo debe
estar presente al momento que se realiza la acción de blanqueo, el dolus subsecuens resulta impune(757).
De la misma manera, Blanco Cordero(758) sostiene que de acuerdo con los instrumentos internacionales de Naciones Unidas, los Estados parte han de tipificar el
delito de blanqueo cuando se cometa “intencionalmente”. Ello significa, señalan
los comentarios de la Convención de Viena, que no existe la obligación respecto
de la conducta no intencional. Por tanto, de acuerdo con tales comentarios, debe
quedar acreditado dicho elemento de intención, no siendo necesario probar que el
autor conociera que su conducta era contraria a la Ley. Deja abierta asimismo que
cada parte castigue la conducta imprudente, e incluso la responsabilidad objetiva
sin necesidad de acreditar ningún elemento subjetivo.
Además los delitos de blanqueo previstos en la Convención de Viena requieren
que el sujeto actúe a sabiendas del origen delictivo de los bienes. El sujeto tiene
así que haber sabido que el bien implicado en la conducta se deriva de un delito o
de varios de los previstos en el Convenio o de un acto de participación de alguno
o algunos de tales delitos. De acuerdo con los comentarios a la Convención de
Viena el sujeto debe conocer que el bien se deriva de “cualquiera” de los delitos
indicados. Con ello parece indicarse que no debe demostrarse que tenía conocimiento del delito preciso cometido. Sin embargo, dicen los comentarios, no sería
suficiente con que el sujeto conozca que el bien se deriva de alguna actividad de la
mafia o de la delincuencia organizada insuficientemente definida. Quizás con ello

(756) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 174.
(757) DURRIEU, Roberto. Ob. cit., p. 175.
(758) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Aranzandi, Navarra, 2012,
pp. 648-649.
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se quiera aludir a que debe conocerse algo más que una indeterminada conexión
con el crimen organizado, que se concrete más la relación con el tráfico de drogas.
Las Cuarenta Recomendaciones del GAFI se remiten a lo dispuesto en los Convenios de Viena y de Palermo. De acuerdo con la Recomendación 2 del GAFI: “Los
países deberían garantizar que: a) la intencionalidad y el conocimiento requeridos
para probar el delito de lavado de dinero sea coherente con las normas establecidas en las Convenciones de Viena y de Palermo, incluyendo el concepto de que
ese estado mental se pueda inferir a partir de circunstancias de hechos objetivos”.
Entonces, como precisa Blanco Cordero(759), el delito de blanqueo de capitales se
configura en la normativa internacional y comparada como un delito doloso, que
requiere el conocimiento y la voluntad de realización de los elementos objetivos
del tipo (ello no excluye que en muchos países se sancione también el blanqueo
imprudente). Presenta problemas determinar las modalidades de dolo que puede
dar lugar a un delito de blanqueo. Normalmente los países de nuestra órbita tienen a requerir el dolo eventual como un mínimo para poder apreciar el delito de
blanqueo. Otros países, como los Estados Unidos de América, exigen willful blindness (ignorancia intencional) considerada por algunos como un elemento similar al dolo eventual. Además, como elemento integrante de la parte subjetiva del
delito de blanqueo, se precisa también el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes que se blanquean. Este es el núcleo en torno al cual gira la problemática del tipo subjetivo del delito de blanqueo de capitales.
El artículo 3.3 de la Convención de Viena permite inferir de las circunstancias
objetivas del caso el conocimiento, intención o finalidad exigidos por los delitos
estudiados, en especial el lavado de activos, aunque la Convención no utiliza esa
nomenclatura(760). El propósito de esta previsión es aclarar que la Convención no
pretende en absoluto modificar los requisitos materiales o formales de la prueba
previstos por el derecho interno de los Estados partes, el precepto permite la utilización de la prueba circunstancial o indiciaria para la acreditación de los elementos subjetivos del tipo penal. Así precisa la citada norma: “El conocimiento,
la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso.” La prueba del conocimiento del origen ilícito es uno
de los aspectos más difíciles en los procesos penales por lavado de activos, por lo
que se debe recurrir expresamente a la permisibilidad del dolo eventual y la utilización de la prueba indiciaria para la acreditación de ese elemento del tipo penal.
Respecto a este aspecto problemático del componente subjetivo del delito de
lavado de activos, los comentarios a la Convención de las Naciones Unidas contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 1988, sugieren la utilización del dolo eventual y figuras angloamericanas como la ceguera intencional,

(759) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Aranzandi, Navarra, 2012, p. 648.
(760) ABEL SOUTO, Miguel. Ob. cit., p. 105.
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para lo cual precisan: “Los delitos establecidos en virtud del artículo 3 requieren
mens rea; es decir, la Convención no dispone la tipificación como delitos de actos
de negligencia. La prueba del conocimiento o de mens rea puede plantear dificultades, cualquiera que sea el sistema probatorio que se adopte en un ordenamiento
jurídico nacional determinado; en la práctica, el acusado negará normalmente el
grado necesario de conocimiento y el tribunal deberá determinar a su satisfacción la existencia de ese conocimiento a través de pruebas admisibles. Un análisis
riguroso del “conocimiento”, por ejemplo, tiene que considerar circunstancias de
“ceguera premeditada”, en las que el actor “cierra sus ojos a lo que es evidente”;
casos de dolus eventualis, en que el delincuente asume un riesgo que es evidente;
y circunstancias en que cualquier persona que estuviera en la posición del actor
hubiera tenido el conocimiento requerido”.
Y en cuanto a la utilización de la prueba circunstancial o indiciaria para la
prueba del conocimiento del origen ilícito, los Comentarios señalan: “El párrafo
3 es permisivo más que obligatorio. Tiene por objeto aclarar que los elementos
requeridos de conocimiento, intención o finalidad contenidos en la descripción de
los diversos delitos establecidos de conformidad con el párrafo 1 pueden ser objeto
de pruebas circunstanciales; es decir, pueden “inferirse de las circunstancias
objetivas del caso”. Este texto, que se ha reproducido literalmente en varios textos e instrumentos de tratados internacionales subsiguientes, debe interpretarse
junto con el párrafo 11 que dispone, entre otras cosas, que ninguna de las disposiciones del artículo 3 “afectará al principio de que la tipificación de los delitos
a que se refiere o de las excepciones alegables en relación con estos queda reservada al derecho interno de las partes”.
Esta misma regla probatoria, contenida en el artículo 3.3 de la Convención
de Viena, se encuentra presente en el apartado f del artículo 6.2 de la Convención
de Palermo y en el artículo 28 de la Convención Mérida. En suma, conforme a
los instrumentos internacionales sobre lavado de activos, los elementos subjetivos
del delito de lavado de activos como son el conocimiento, la intencionalidad y el
propósito podrán inferirse de las circunstancias fácticas objetivas de cada caso.
En ese marco, como reconoce García Cavero(761), [E]n el delito de lavado de
activos se ha discutido también la forma de determinar el conocimiento de la procedencia delictiva de los activos. El segundo párrafo del artículo 10 in fine del
Decreto Legislativo N° 1106, siguiendo al Convenio de Viena, establece una norma
que apunta a objetivizar el referido elemento subjetivo del delito, en la medida que
señala que el origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá
inferirse de los indicios concurrentes en cada caso (p.e. el manejo de inusuales
cantidades de dinero en efectivo, la ausencia de negocios legales que justifiquen
los ingresos, la utilización de sociedades fachada o testaferros, la falsificación de
documentos para acreditar la titularidad sobre los bienes, etc.).

(761) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 123.
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4.2. El dolo exigido en el delito de lavado de activos según el Decreto Legislativo
Nº 1106
Los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de
lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería
ilegal y crimen organizado, tienen la misma estructura en cuanto al componente
subjetivo del injusto. Estas normas prescriben que el sujeto activo realiza las conductas de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, traslado o transporte de
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.
Cabe recordar que el elemento cognoscitivo del dolo supone, el conocimiento
de las circunstancias del hecho descritos en el tipo penal, como sostiene Hurtado
Pozo(762), “Al hablarse de conciencia, se hace referencia al hecho de que el autor
debe ser consciente de ejecutar el acto y debe conocer los demás elementos del
aspecto objetivo del tipo legal”. Para Righi(763), “la determinación del comportamiento prohibido que efectúa el legislador en el tipo objetivo no se limita a la mera
descripción de la conducta, ya que además está precisando el ámbito del dolo. Como
la descripción legislativa del comportamiento del autor es el punto de referencia
del dolo, el tipo objetivo determina que elementos debe conocer el autor para que
se pueda afirmar que su conducta ha sido dolosa”. O en términos de Terragni(764):
“el sujeto pasivo o el objeto material del ataque que dirige, la acción misma y la
manera en que esta se endereza hacia el efecto”.
En consecuencia, para actuar dolosamente, el sujeto debe saber qué es lo que
hace y conocer los elementos que conforman el hecho típico (p. ej., en el caso
del homicidio doloso debe saber que mata a otra persona; en el hurto, que sustrae
cosas ajenas sin el consentimiento de su dueño, etc.). Ese conocimiento constituye un requisito previo a la voluntad (no puede querer hacer algo si no se sabe
primero qué se va a hacer). Pero no es necesario que el sujeto antes de actuar realice una reflexión sobre su futura acción, basta con que reconozca que en la situación concurren los elementos objetivos descritos en el tipo. Por otro lado, no es
imprescindible que el sujeto tenga un conocimiento exacto de cada uno de los elementos típicos, sino que es suficiente con que posea un conocimiento aproximado
de la significación social o jurídica de los elementos del tipo (valoración paralela
en la esfera del profano). P. ej., en el caso del hurto, no es necesario que el sujeto
conozca exactamente el significado del concepto de “cosa mueble ajena”; basta
con que sea consciente de que está sustrayendo (“quitando”) un objeto a su dueño.

(762) HURTADO POZO, José et ál. Manual de Derecho Penal. Tomo I, Idemsa, Lima, 2011, p. 442.
(763) RIGHI, Esteban. “El dolo eventual en la tentativa”. En: Nuevo pensamiento penal. Vol. 1, 1972,
pp. 303-307.
(764) TERRAGNI, Marco Antonio. “Delito, Castigo y Dolo Eventual”. En: <http://www.terragnijurista.com.
ar/libros/castigonuevo.htm> (consultado 07/03/2014).
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De la lectura del componente subjetivo del tipo penal, se desprende que nos
encontramos frente a delitos dolosos. En el caso del delito de lavado de activos,
como anota Barral(765), este dolo debe abarcar dos aspectos distintos, aunque indisolublemente ligados: uno hace al conocimiento del origen ilícito de los bienes
sobre los que se opera (dolo en cuanto al objeto material), el otro acerca de la
percepción que debe tener el autor acerca de las consecuencias posibles de su conducta y la voluntad de llevarla a cabo (dolo en relación a la acción típica), esto es,
dolo de convertir, transferir, ocultar o tener bienes de origen delictivo. En este primer aspecto, el agente debe conocer, en el sentido de la comprensión ordinaria de
una persona media (en la valoración de la escala del profano), que el dinero, bienes, ganancias o efectos que convierte, transfiere, oculta o posee tienen un origen
ilícito (elemento normativo del tipo). Aunque ambos aspectos del dolo (dolo sobre
el objeto material y dolo sobre la acción típica resultan indesligables). Además, en
el caso de la legislación peruano se agrega un elemento de tendencia interna transcendente, diferente al dolo, que supone la finalidad de evitar la identificación del
origen, incautación o decomiso de los bienes de origen ilícito.
Como anota Gálvez Villegas(766), el delito de lavado de activos exige para su
configuración de la imputación subjetiva, que el agente debe tener conocimiento
y voluntad que los bienes que convierte, trasfiere, oculta o tiene en su poder
tienen un origen ilícito. Aquí cabe realizar una primera observación, además del
dolo directo, la norma penal establece que solo basta para el acreditación del dolo
de una presunción de conocimiento; es decir, que de acuerdo al conjunto de las
diversas circunstancias que median al hecho se puede adquirir notoriedad que los
activos provienen de un origen ilícito. Por otro lado, la norma penal además del
dolo específico, exige que el autor obre con el fin inmediato de evitar la identificación, origen o incautación de los bienes o ganancias provenientes del tráfico
ilícito de droga. Asimismo, el lavado de activo se configura solo por un accionar
doloso y no se admite la imprudencia. En definitiva, la doctrina mayoritaria señala
que si de forma imprudente, por más grave que esta sea, se concierte o transfiere
los bienes provenientes de fuentes ilícitas aquella conductas resultaría atípica. En
este sentido, si el sujeto solo facilita sin querer una aportación de conversación o
transferencia, infringiendo el deber objetivo de cuidado propio de su ámbito de
organización de la vida social al que pertenece, pero no actúa con intención o plena
conciencia de ello, no podrá ser castigado por este delito.

(765) BARRAL, Jorge. Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos. Ad-Hoc, Buenos Aires,
2003, p. 215. En el mismo sentido, CEDANO, José Daniel. “Análisis Dogmático del delito de blanqueo
de capitales de origen delictivo en la legislación penal argentina”. En: CERVINI, Raúl et ál. El delito
de blanqueo de capitales de origen delictivo, cuestiones dogmática y político/criminales. Un enfoque
comparado Argentina - Uruguay - España. Alveroni Ediciones, Córdova, 2008, p. 44.
(766) Así por ejemplo: “la imprudencia por más grave que sea o por más que cumpla con el merecimiento y
necesidad de pena no es punible” GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activo. Grijley,
Lima, 2004, pp. 57 y 60.
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Ahora bien, relación al dolo en cuanto al objeto material del delito como
sostiene Aránguez Sánchez, analizando la legislación española, pero aplicable a la
peruana por las similitudes en la introducción de este elemento: “El dolo implica
conocimiento de todos los elementos del tipo penal, así como la consciencia de
realizar la conducta descrita en el tipo penal y que esta es antijurídica. No obstante, en el caso del delito blanqueo de capitales hay uno de los elementos del tipo
cuyo conocimiento ha sido resaltado por el legislador: el conocimiento de que el
bien tiene su origen en un delito grave”(767), y en los términos de la legislación
peruana “cuyo origen ilícito conoce o debía presumir”. Se ha discutido en la doctrina comparada, cual es la naturaleza jurídica de este elemento, si se trata de un
elemento integrante del tipo subjetivo o si por el contrario supone un elemento
cognoscitivo del dolo(768), Aránguez Sánchez, se decanta por esta última opción
pues entiende que el conocimiento de la ilicitud de los bienes no añade ninguna
voluntad o conocimiento que modalice (o vaya más allá de la lesión al bien jurídico. Sigue su razonamiento precisando que: “nos parece más coherente la consideración del conocimiento del origen delictivo de los bienes como parte del elemento intelectual del dolo (…)”(769).
En ese marco, conforme a Llerena(770) se ha sostenido que el conocimiento de
la procedencia ilícita de los bienes por parte del sujeto activo, no implica que este
debe saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrentes sobre el caso, sino que el sujeto
activo sepa que proceden de la categoría o categorías de infracciones a las que
hace referencia el tipo penal de lavado de activos. Blanco Cordero(771), en el contexto de la legislación española, también sostiene que el conocimiento sobre el
origen ilícito de los bienes, objeto material del delito sobre los que recae la acción
del sujeto pasivo, no es necesario un conocimiento exacto y pormenorizado sobre
este aspecto, así, circunstancias tales como el tiempo, el lugar, formas de comisión, autor, víctimas, etc., no necesitan ser abarcadas por el conocimiento, aunque
si son conocidas formas parte integrante del dolo. El autor valorará los hechos que
ha percibido con el “criterio de la valoración paralela en la esfera del profano” y
esa valoración “forma parte del dolo”, ello no obstante, “no es necesaria una calificación jurídica precisa de las actividades criminales generadoras de las ganancias
ilícitas”, basta que se perciba que los hechos son constitutivos de una infracción

(767) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000,
p. 265.
(768) El elemento cognitivo viene a ser el primer momento del dolo, anterior al momento volitivo, pues la
voluntad no existe si no está presente el conocimiento de los hechos.
(769) ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Ob. cit., pp. 266-267.
(770) Citada por CEDANO, José Daniel. “Análisis Dogmático del delito de blanqueo de capitales de origen
delictivo en la legislación penal argentina”. Ob. cit., p. 47.
(771) BLANCO CORDERO, Isidoro. Régimen penal contra el lavado de dinero. Comentario a la Nueva
Ley Argentina sobre el Lavado de Dinero. Citado por RODRÍGUEZ VILLAR, Pacífico y BERMEJO,
Mateo. Prevención del lavado de dinero en el sector financiero. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, p. 110.
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delictiva, será irrelevante la creencia de que los bienes proceden de una concreta
figura delictiva, cuando en realidad proceden de otra.
Así, Prado Saldarriaga(772) precisa que el origen ilícito que conoce o debía
presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada
caso, señala además que no es exigencia para la realización de la tipicidad subjetiva del lavado de activos que el agente conozca en qué delito precedente concreto aquellos productos o ganancias se originaron, ni tampoco cuándo fue cometido dicho ilícito, ni mucho menos quiénes intervinieron en su realización, menos
aún el dolo del agente tiene que abarcar la situación procesal actual o definitiva de
aquel delito fuente. En tal sentido, el referido autor cita la Ejecutoria Suprema del
10 de enero de 2013, recaída en el Recurso de Nulidad N° 2926-2012 de la Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema, donde se concluye que en el aspecto subjetivo del delito de lavado de activos “es suficiente la certidumbre sobre su origen,
esto es el conocimiento de la existencia de un infracción grave”.
Por su lado, Martínez-Buján(773), comentando el tipo penal español(774) precisa
que en este se ha introducido el elemento subjetivo del conocimiento por parte del
autor de que los bienes tienen su origen en un delito. Continúa el referido autor
que, con respecto a dicho elemento, cabe resaltar en concreto que el conocimiento
ha de recaer sobre un término normativo jurídico como es el de que se ha cometido previamente un “delito”. A tal efecto, el autor ha de conocer, pues, aquellas
circunstancias fácticas perceptibles por los sentidos que han de servirle de base
para valorar su carácter delictivo, ponderadas con arreglo al criterio de la “valoración paralela del autor en la esfera del profano”, sin necesidad de que se efectúe una calificación jurídica precisa y sin que deba exigirse tampoco un conocimiento exhaustivo de la conducta delictiva, en el sentido de abarcar elementos de
esta tales como su autor, o el tiempo o el lugar de ejecución.
En cuanto al segundo aspecto del dolo, el dolo en relación a la acción típica,
Gálvez Villegas(775) sostiene que el tipo penal en comentario solo puede ser cometido por dolo; admitiéndose el dolo directo de primer y segundo grado así como
el dolo eventual. El dolo del auto exige que medie un conocimiento respecto de
todos los elementos objetivos del tipo, especialmente que los bienes sobre los que

(772) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa, Lima, 2013,
p. 242.
(773) MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho Penal económico y de la Empresa. Parte Especial.
2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 512.
(774) En el tipo penal español se requiere que los bienes objeto material del delito de blanqueo de capitales
procedan de un delito, lo que no sucede en el tipo penal peruano donde se dice simplemente que el
sujeto activo conozca del origen ilícito de los bienes. Aún así, en la doctrina y jurisprudencia española
se ha precisado que el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes no es exhaustiva, sino en
la valoración de la escala del profano, en cuanto este resulta un elemento normativo del tipo objetivo.
(775) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2009,
pp. 99-100.
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recaen las acciones de conversión y transferencia provienen de uno de los delitos
previstos en la ley. Este autor nacional reitera entonces, que respecto al conocimiento sobre el origen ilícito de los bienes objeto del delito, no es necesario que
existe un conocimiento exhaustivo, minucioso y pormenorizado de las circunstancias que originaron la producción de dichos bienes, o los detalles, modos
o mecanismos que se emplearon para el delito previo; siendo suficiente que
el agente pueda presumir fundadamente la concurrencia de todos los elementos
objetivos del delito; esto es, que sospeche fundadamente que los activos provienen de los delitos precedentes considerados en la norma. Asimismo no es indispensable que el autor sepa que se trata de un hecho culpable y punible, siendo
suficiente que exista el conocimiento que se trata de un injusto punible. La tipicidad subjetiva del lavado de dinero no está condicionada a que el autor conozca
quiénes han cometido el delito previo, las circunstancias del mismo o que exista
un trato personal entre ellos.
Existe entonces una relación indesligable entre el dolo en cuanto a la acción
típica y el dolo en cuanto al objeto material del delito, así Terradillos(776) observa
que resulta coherente entender que los actos de adquirir, convertir o transmitir tienen una significación y una función precisas, lo que los convertiría en delictivos
cuando concurra conciencia en el sujeto activo del origen delictivo de los bienes.
En consecuencia, como precisa Durrieu(777), conocimiento del origen ilícito
del bien sobre el que recae los actos de lavado de activos, significa que el autor
deberá conocer que los bienes que intentará colocar mediante maniobras en el mercado lícito tiene un origen ilícito. Es muy importante señalar que el conocimiento
de la persona no equivale a certeza, de manera tal que si el agente tiene sospechas
de que se encuentra frente a dinero “sucio”, pero de todos modos decide no ultimar detalles a fin de poder realizar la operación, entonces se podrá decir que nos
encontramos ante un caso de lavado de activos por “dolo eventual”. Cevasco(778)
se ha pronunciado en el mismo sentido, cuando precisa que autor puede actuar
con dolo directo o con dolo eventual cuando su finalidad no fuera exactamente la
transformación de lo ilícito en lícito, pero advierte esa posibilidad como consecuencia de sus actos y no le importe que ello ocurra.
Además, Blanco Cordero(779) precisa que se admite el dolo eventual cuando
el sujeto se representa la eventualidad de que su acción se derive la consecuencia

(776) TERRADILLOS BASOCO, Juan María. “El delito de blanqueo de capitales en el derecho español”.
En: CERVINI, Raúl, et ál. El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo, cuestiones dogmática
y político/criminales. Un enfoque comparado Argentina - Uruguay - España. Alveroni Ediciones,
Córdova, 2008, p. 236.
(777) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de
los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 175.
(778) CEVASCO, Luis J. Encubrimiento y lavado de dinero. Di Plácido, Buenos Aires, 2007, p. 54.
(779) BLANCO CORDERO. Ob. cit.
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posible de que los bienes aparezcan como de origen ilícito, señala que el delito de
lavado de activos es un delito doloso que requiere que el agente conozca los elementos del tipo objetivo y además que quiera realizarlos. No existe ninguna peculiaridad respecto del tipo subjetivo, dado que el agente debe conocer que los bienes que convierte, transfiere, administra, vende, grava o aplica de cualquier otro
modo, tienen un origen ilícito. En el mismo sentido, Prado Saldarriaga(780) refiere
que el dolo con el cual actúa el agente puede ser directo o eventual, además, al
realizar, la conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte, traslado,
ingreso o egreso del país de dinero o bienes ilegales, el sujeto activo conoce o
debía presumir que estos tienen un origen ilícito, la ley exige, que, cuando menos,
el agente haya debido inferir de las circunstancias concretas del caso que las operaciones que realiza o en las que se ve involucrado, se ejecutan con el producto o
con las ganancias de actividades criminales.
García Cavero(781) precisa que “[L]a estructura actual de los tipos penales de
lavado de activos permite concluir que la procedencia delictiva de los activos constituye un elemento normativo del tipo, por lo que el autor del delito debe conocer
este aspecto del hecho. Es evidente que no se requiere un conocimiento específico
sobre las particularidades del delito previo, no sobre su exacta calificación jurídico penal, bastando un nivel de conocimiento que permita deducir que los activos provienen de un hecho delictivo”. Sin embargo, matiza esta afirmación refiriendo que “[S]i ese conocimiento solamente debe ser genérico o debe identificarse
su naturaleza, es un tema debatido”. Para luego afirmar que conforme la regulación actual del delito y lo señalado por la Corte Suprema no se requiere un conocimiento exhaustivo sobre la clase de delito que generó las ganancias ilícitas, así
sostiene que “[D]ado que la regulación del lavado de activos admite la posibilidad
de realización de este delito en relación con cualquier delito que genere ganancias ilegales, el conocimiento del autor no requiere un nivel de precisión sobre
la clase de delito que genere las ganancias que son objeto de lavado. Tal como
lo establece el Acuerdo Plenario Nº 3-2010, punto 18, resulta suficiente reconocer que los activos proceden, en general, de una actuación delictiva”. El dolo del
autor no solo puede presentarse como dolo directo, sino que puede ser también
eventual. Por consiguiente, el conocimiento el delito previo del que provienen los

(780) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. cit., p. 241. Este autor precisa que un sector de la doctrina
nacional, claramente influenciado por las discusiones alemanas sobre la estructura y composición del
dolo, como Caro Coria, “(...) adoptan al respecto una posición dogmática que admite solo la noción de
dolo cognitivo como base de sus reflexiones hermenéuticas, sin embargo, estos razonamientos deben
ser apreciados desde una visión general de la teoría de la imputación que la sustenta, la cual no es ni ha
sido el planteamiento predominante en la configuración de nuestra legislación histórica ni en la doctrina
nacional más caracterizada. Por consiguiente no resultan sólidos ni validables, los cuestionamientos
que hace el citado autor a la opción ‘voluntarista’ que en torno al dolo como componente subjetivo del
delito de lavado de activos asumimos y que también asume el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116”.
(781) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 121.
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activos no tiene que ser siempre cierto, sino que bastará con que tenga dicha procedencia como probable.
En suma, el conocimiento del agente debe recaer sobre todos los elementos
del tipo objetivo, sobre los elementos descriptivos que son perceptibles por los
sentidos, y sobre los elementos normativos, pero sobre estos últimos solo se exige
una valoración en la escala del profano. En el caso del delito de lavado de activos
para la aprehensión y comprensión del elemento normativo “cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir” el sujeto activo debe realizar un juicio o proceso valorativo, en este caso en concreto valoraciones de tipo ético-social sobre el origen
ilícito del dinero, efectos o ganancias objeto material del delito.
De allí que, el conocimiento ha de recaer sobre la procedencia delictiva de
los bienes. No es necesario que el conocimiento sobre ese origen sea exhaustivo, en el sentido de alcanzar todas las circunstancias del mismo. El autor del
delito de blanqueo de capitales ha de proceder a una valoración de los hechos que
ha percibido. De tal valoración ha de derivarse que tales hechos generaron bienes
o activos de origen ilícito. De allí que la comprensión del significado social del
elemento normativo no se puede alcanzar sin una cierta valoración jurídica. Este
tipo de valoración jurídica, que se corresponde con el criterio de la valoración
paralela en la esfera del profano, al igual que este, es también objeto del dolo. Sin
embargo, no es necesario un conocimiento acabado de las circunstancias sobre la
ilicitud de esos activos.
El conocimiento probable del origen de los bienes, no implica, pues, saber
(en sentido fuerte) como el que podría derivarse de la observación científica de un
fenómeno, o de la implicación directa, en calidad de protagonista, en alguna realización, sino conocimiento práctico, del que se tiene por razón de experiencia y
que permite representarse algo como lo más probable en la situación dada. Es el
que, normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse
respecto de alguien. Con lo cual, para determinar el conocimiento del origen ilícito de los activos no es necesario contar con una idea acabada de ese origen sino
que basta que el sujeto conozca de la irregularidad de la operación en que participa, de donde razonablemente pueda deducir que la misma se sustenta en activos de origen ilícito.
Finalmente, cabe hacer referencia a lo reflexionado Roberto Durrieu(782), quien
observa las cuestiones más problemáticas residen, generalmente, en probar el grado
de conocimiento del dolo requerido por la norma. El auxilio de la prueba por indicios para ello será de fundamental importancia en los casos de blanqueo de capitales, donde difícilmente se encuentren pruebas directas que hagan al presente

(782) DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina. Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006,
p. 175.
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elemento cognitivo del dolo. Por lo que se admite la sanción del sujeto que actúa
con dolo eventual, es decir, de aquel que se representa como probable el origen
criminoso de los bienes, y de todos modos actúa admitiendo la eventual realización de un delito de blanqueo. Entonces, siguiendo a este autor lo que debe probarse, a nivel de dolo eventual, es el conocimiento por parte del sujeto activo
del origen ilícito de los bienes o la sospecha de la ilicitud de su procedencia.
Con lo cual, en el caso peruano, conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106, para la configuración del delito de lavado de activos, en su aspecto
subjetivo, la prueba sobre el conocimiento del sujeto activo sobre el origen ilícito de los bienes o activos puede inferirse de las circunstancias concretas del
cada caso, lo que se encuentra en consonancia con lo prescrito en los instrumentos internacionales sobre la materia, esto es, el artículo 3.3 de la Convención de
Viena, el apartado f del artículo 6.2 de la Convención de Palermo y el artículo 28
de la Convención de Mérida, así como las recomendaciones del GAFI y el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA.

5. Elemento de tendencia interna trascendente
Como nos recuerda Muñoz Conde(783), normalmente, el tipo de injusto de los
delitos dolosos solo requiere, en el ámbito subjetivo del dolo, es decir, la conciencia y voluntad de realizar los elementos subjetivos del tipo, cuando coincide el
tipo objetivo y el tipo subjetivo se da la congruencia perfecta, que normalmente
existe en el delito doloso consumado. Sin embargo, en algunos delitos específicos se requiere además, para constituir el tipo de injusto, la presencia de especiales elementos de carácter subjetivo. Estos elementos subjetivos específicos no
coinciden con el dolo. Se trata de especiales tendencias o motivos que el legislador exige en algunos casos, aparte del dolo, para constituir el tipo de algún delito.
En el mismo sentido, Bacigalupo(784) refiere que el disvalor de la acción del delito
doloso, que brinda la materia del tipo subjetivo de estos ilícitos penales, puede no
agotarse en el dolo, en ciertos casos se requiere, además del conocimiento y voluntad de la realización del tipo, que el autor haya realizado el hecho típico con una
determinada intención, una determinada motivación o un determinado impulso.
Berdugo(785) refiere que los tipos con elementos subjetivos pueden clasificarse
en tres grupos, uno de ellos, son los denominados delitos de tendencia interna transcendente, en estos delitos, hay una finalidad o motivo que transciende la mera realización dolosa de la acción, como es el ánimo de lucro con el que ha de apoderarse

(783) MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. 5ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 277-278.
(784) BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal. Parte General. 2ª edición, Hammurabi, Madrid, 1999,
p. 336.
(785) BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio et ál. Lecciones de Derecho Penal, Parte General. Paxis,
Barcelona, 1999, pp. 202-203.
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de la cosa para que se realice el hurto, o el animus iniuriandi en las injurias, o el
ánimo lúbrico en los delitos sexuales.
Sobre los tipos penales de tendencia interna transcendente (delitos de intención), Villavicencio(786) reflexiona que se trata de los delitos cuya “parte interna”
requiere de un intención especial que no corresponde a la parte externa objetiva,
esta intención especial consiste en la búsqueda de un resultado diferente al exigido típicamente y que, por ende, no es exigente para la consumación del delito,
debiendo entenderse solo para efectos de llenar el tipo. Precisa el citado autor que
estos delitos quedan consumados cuando se produce el resultado típico, no siendo
necesario que el agente consiga realizar su específica tendencia trascendente.
En el caso del delito de lavado de activos, el tipo penal peruano incorporada un elemento subjetivo diferente al dolo, es decir, un elemento de tendencia
interna transcendente, que supone la finalidad de evitar la identificación del origen, incautación o decomiso de los bienes de origen ilícito. Como anota Prado
Saldarriaga(787), al igual que en la redacción original de los artículos 1 y 2 de la
Ley Nº 27765, el Decreto Legislativo Nº 1106 ha vuelto a introducir en la tipificación subjetiva de las modalidades delictivas que él regula, la necesidad de un
elemento subjetivo especial distinto al dolo, y de aquellas a los que la doctrina
considera como modalidades de tendencia interna trascendente o delitos de intención. Efectivamente, tanto el artículo 1 como el artículo 2 y el artículo 3, conectan la acción dolosa del agente con un objetivo que se coloca subjetivamente más
allá de la sola conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte, traslado, ingreso o egreso del país de los activos ilegales. La nueva normativa, exige,
pues, que el agente persiga, además, una finalidad ulterior a la mera realización
de tales conductas y que se describe como “evitar la identificación de su origen,
su incautación o decomiso”.
En ese marco, continúa el citado autor señalando que la ley nacional vigente,
demanda, pues, que el proceder doloso del agente esté siempre preordenado a promover o viabilizar el proceso de lavado de los bienes de origen ilegal. Esto es, a
crearles una apariencia de legitimidad o a alejarlos de toda medida de interdicción. En definitiva, el sujeto activo tiene que actuar siempre con el fin de asegurar la ganancia delictivamente generada. Sin embargo, para la concreción típica
bastará que esa finalidad coexista en la realización de los actos de conversión,
transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte, traslado, ingreso o egreso
del país, aunque no se logre alcanzar materialmente dicho objetivo(788).

(786) VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Grijley, Lima, 2010, p. 375.
(787) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Grijley, Lima, 2013,
pp. 240-241.
(788) PRADO SALDARRIAGA. Ob. cit., pp. 240-241.
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Según Del Carpio Delgado(789), el legislador está exigiendo expresamente en
la redacción del precepto que la actuación del sujeto esté dirigida a la consecución de unos fines, que actúe con una intención específica. Pero, al no estar esta
contenido dentro del tipo objetivo, no puede considerarse como parte integrante
del dolo. Así, la intención de ocultar o encubrir el origen delictivo de los bienes se
constituye en elemento subjetivo del tipo del injusto distinto al dolo, que sirve para
fundamentar la trascendencia jurídico penal de la actuación del sujeto activo. En
el mismo sentido, Blanco Cordero(790), el resultado perseguido por el autor estaría
más allá del tipo objetivo y, aunque sea contemplado en el tipo, no sería necesario
alcanzarlo. Así, cuando el autor realizase cualquier acto como adquirir o convertir,
estaría preordenando a la meta propuesta, siendo indiferente si la consigue o no.
Gálvez Villegas(791), comentando las disposiciones de la Ley Nº 27765, refiere
al respecto que más allá del conocimiento de los elementos objetivos del tipo comprendidos en el dolo, se requiere que el agente del delito, realice la conducta dolosa
con una intencionalidad adicional, esto es, que realice la conducta, conociendo
su origen delictivo, pero además con la finalidad de “ocultar los activos”, de tal
forma que evite la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. Este
elemento de tendencia interna transcendente, delimita las conductas que deben ser
consideras dentro del tipo penal y descara las que no lo están. Sin embargo, no es
necesario que la intencionalidad de ocultar los activos, se materialice a través de
una acción idónea para lograr este propósito, o que el resultado “ocultamiento”
tuviera que concretarse basta con que la conducta se realice con esta finalidad,
independientemente de que el agente logre o no su propósito.
Además, debemos agregar que conforme las normas internacionales en materia de lavado de activos, según el artículo 3.3 de la Convención de Viena, el apartado f del artículo 6.2 de la Convención de Palermo y el artículo 28 de la Convención de Mérida, así como las recomendaciones del GAFI y el Reglamento Modelo
de la CICAD-OEA, la intención o propósito requerido como elemento subjetivo
en el tipo penal de lavado de activos puede inferirse de las circunstancias fácticas concretas de cada caso.

6. La ignorancia deliberada
Como anota Blanco Cordero(792) mención especial merece el análisis del elemento subjetivo del delito de blanqueo de capitales en Estados Unidos, esto es, lo

(789) DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant
lo Blanch, Valencia, 1997, p. 294.
(790) BLANCO CORDERO. Ob. cit., p. 384.
(791) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales análisis
de la Ley Nº 27765. D’Jus/Jurista Editores, Lima, 2009, pp. 106-108.
(792) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2012,
p. 691.
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que denomina mens rea. Con carácter general, el criterio exigido en las secciones
18 USC 1956 y 18 USC 1957 viene dado por el término conocimiento (knowledge).
Tanto una como otra sección establecen un requisito subjetivo muy estricto, pues
se debe probar la existencia del conocimiento. Requieren ambos el conocimiento
de que los bienes se derivan o representan el producto de una actividad ilegal.
Sin embargo, en la actualidad predomina el criterio del conocimiento, pero con el
entendimiento de que se debe interpretar de forma que incluya instancia de willful blindness, textualmente “ignorancia deliberada” o “ignorancia intencional”. De
esta manera se produce una ampliación significativa del requisito del conocimiento.
Esta doctrina, que sostiene un tratamiento equivalente entre el dolo y el desconocimiento voluntario, lleva más de cien años de desarrollo en Estados Unidos(793),
habiendo cosechado tanto defensores como detractores. En esencia hace referencia a situaciones en las que “un sujeto se coloca deliberadamente a sí mismo en
una situación de ceguera ante las circunstancias de sus propios hechos”. Esto es,
supuestos en los que el sujeto activo de un delito ha renunciado voluntariamente
a adquirir los conocimientos que, en caso de haber tenido en el momento de realizar el tipo, habrían dado lugar, sin duda, a una imputación dolosa.
El conocimiento exige que el autor actúe con conciencia actual (actual awareness) de la existencia de un hecho concreto. Por su parte, la doctrina de la willful
blindness exige un análisis del aspecto subjetivo de acuerdo con lo que es razonable en el caso concreto. Ello da lugar a la construcción de un gran estado mental
que se justifica por la deliberada indiferencia ante una actuación ilícita previa. La
doctrina estima que la willful blindness exige sospecha, probabilidad de realización

(793) El primer precedente en el que se esbozan conceptos de los que puede extraerse la equiparación del
conocimiento y la ceguera intencionada, se remonta a la sentencia inglesa de 1861 Regina v. Sleep –sobre
malversación de caudales públicos– en la que dicho tribunal absolvió al imputado considerando que
no había sido acreditado que Mr. Sleep conociera que los bienes eran de propiedad estatal ni tampoco
que se abstuviera intencionadamente de adquirir tal conocimiento. En Estados Unidos la doctrina fue
receptada en la resolución del Tribunal Supremo del año 1899 sobre el caso Spurr vs. United States en un
supuesto de certificación de cheques emitidos contra una cuenta sin fondos. En dicho país, alrededor del
año 1962 se elaboró un cuerpo legal, el Model Penal Code, el cual es utilizado como pauta válida para
la jurisprudencia. En este se ha establecido que un sujeto solo puede ser declarado culpable si actúa a
propósito (purposefully), a sabiendas (knowingly), con desconsideración (recklessly) o negligentemente
(negligently) respecto de los elementos materiales que configuran la infracción penal. La sección 2.02.7
lleva por título “el conocimiento de la alta probabilidad satisface la existencia de conocimiento”; de su
redacción, surgen notas comunes con nuestro dolo eventual, pero permitiendo en caso de no existir “alta
probabilidad”, la aplicación de la recklesness, estableciendo que “una persona actúa con desconsideración
con respecto a un elemento de la infracción cuando desprecia conscientemente un riesgo sustancial
e injustificado de que determinado elemento material exista o acabe resultando de su conducta.
Alrededor de esta formulación autores norteamericanos consideran que ha sido receptada la doctrina
de la willful blindness. A partir de la década del setenta, comienza a extenderse la apelación a esta
construcción, sobre todo en supuestos de transporte de estupefacientes, para aligerar la carga probatoria
del fiscal acerca del conocimiento de tratarse de sustancias tóxicas. Cfr., HUERGO, María Victoria.
“Reflexiones en torno de la doctrina de la willful blindness y su posible recepción en la Argentina”. En:
<http://www.ciidpe.com.ar/area1/willful%20blindness%20Huergo.pdf> (consultado 09/06/2014).
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y verificación de la evitabilidad. Determinadas circunstancias pueden engendrar
sospechas de que una actividad es apta para producir un resultado contrario a lo
establecido en las normas. Si una persona lleva a cabo un plan sin ningún tipo de
investigación, y opta por permanecer en la ignorancia de la realidad, el Derecho
le imputa el conocimiento de lo que podía haber conocido. En resumidas cuentas,
este criterio deduce el conocimiento de la prueba de que una persona ha cerrado
deliberadamente los ojos a lo que habría sido obvio para él.
La moderna doctrina del willful blindness procede del caso United States vs.
Jewell, donde se realiza un análisis judicial de esta. Se trata del caso del señor
Jewell que transportaba marihuana en un compartimento secreto de su coche, desde
México a los Estados Unidos. Según la normativa aplicable se requería la concurrencia del conocimiento. Pese a que Jewell declaró que no conocía que la marihuana se encontraba en el compartimento, había pruebas que mostraban que conocía el compartimento, y que conocía hechos que indicaban que contenía marihuana.
Además, las pruebas mostraban que Jewell evitó deliberadamente el conocimiento
positivo del contrabando para evitar su responsabilidad en caso de ser descubierto.
Más adelante esta doctrina fue afianzándose, y aparecieron fallos en temas de
fraude fiscal, falsedades documentales, encubrimiento de prófugos, delitos medioambientales, entre otros(794). De manera habitual suele recurrirse también a esta doctrina para fundamentar la responsabilidad de las personas jurídicas en aquellos
supuestos en los que algunos de sus directivos se ha colocado deliberadamente en

(794) La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Washington DC condenó duramente a una compañía
de refinamiento de maíz que ignoró la emanación de polvos y los riesgos de explosión y que habían
sido reportados por escrito. La determinación de la Comisión de Revisión de la OSHA fue confirmada
en recurso de casación contra la AE Staley Mfg Co. el 23 de julio de 2002. El Tribunal Federal de
Apelaciones confirmó las citaciones voluntarias porque hubo pruebas suficientes de que el empleador
era indiferente al incumplimiento en una de sus plantas en donde las explosiones de polvo se habían
producido históricamente; las auditorías internas de la empresa notaron el incumplimiento de la
empresa pero fallaron en tomar acciones correctivas. Argumentando que las violaciones voluntarias
requerían una alta conciencia del incumplimiento, el empleador trato de que la Corte aceptara
como defensa que no había conocimiento actual del incumplimiento por el personal de la planta
porque no recibieron una copia del reporte de auditoría del ingeniero en seguridad. La Corte de
Apelaciones encontró que Staley fue indiferente a sus violaciones de la norma de comunicación de
riesgos. La empresa respondió desconsideradamente las advertencias, y de forma sustancial falló al
garantizar el entrenamiento adecuado de sus directivos y empleados. Incluso una sola violación de las
regulaciones de la OSHA puede ser considerada voluntaria (con advertencias o simple indiferencia hacia
la seguridad), independientemente de si el lugar de trabajo es de otro modo seguro. Y, en el umbral
de lo voluntario, la doctrina de la “ceguera voluntaria” se aplica a la Ley de OSHA. Esa doctrina
“permite imputar el elemento de conocimiento a la parte demandada, si la evidencia indica que
deliberadamente cerró los ojos para evitar saber lo que estaba ocurriendo a su alrededor”. Cfr.,
HUERGO, María Victoria. “Reflexiones en torno de la doctrina de la Willfull Blindness y su posible
recepción en la Argentina”. En: <http://www.ciidpe.com.ar/area1/willful%20blindness%20Huergo.pdf>
(consultado 09/06/2014).

309

Juan Antonio Rosas Castañeda

una situación de desconocimiento(795). Para Husak y Callender, la mera sospecha
no puede confundirse con la ignorancia deliberada, ya que esta última requiere
una sospecha justificada, que el sujeto pueda salir a su voluntad de la situación de
ignorancia y fundamentalmente que exista una motivación cual es la de encontrar
una excusa (defense) en caso de ser descubierto. Este último elemento también la
distingue de la recklesness(796).
Gálvez Villegas(797) sostiene que el caso de ignorancia deliberada puede asimilarse sin problema alguno a los casos de dolo eventual; o por lo menos, el reproche penal es el mismo. En efecto “el no querer saber los elementos del tipo objetivo que caracteriza el dolo, equivale a querer y aceptar todos los elementos que
vertebran el tipo delictivo cometido”. Tanto más, si el sujeto puede y debe conocer, es decir, si está en la posibilidad de acceder a la información necesaria, a la
vez que está en la obligación de hacerlo.
Blanco Cordero(798) explica que existe una clara tendencia a relajar las exigencias en el ámbito subjetivo en el Derecho de los Estados Unidos de América, si bien
la norma es clara al exigir “conocimiento”, la práctica ha demostrado que existen muchos supuestos de blanqueo de capitales que quedarían impunes por imposibilidad de probar tal elemento. Consciente de ello, la jurisprudencia reduce las
exigencias subjetivas, y admite la denominada willful blindness. Esta institución
es equiparada al dolo eventual del Derecho continental, he incluso a la culpa con
representación. De la misma opinión es Conde-Pumpido(799), quien considera que
la solución al problema podría venir del recurso al dolo eventual. La razón fundamental es que, pese a que el autor duda del carácter delictivo del hecho, actúa
aceptando el riesgo de incurrir en sanción penal. Aunque, descarta la posibilidad
de la admisión del dolo eventual en supuestos de encubrimiento, con todo, opina
que en la práctica judicial se admite la prueba del conocimiento en aquellos supuestos en los que las circunstancias del hecho puedan servir de base a una presuntio
iudex de la existencia del conocimiento.
Por su parte, Ragués i Vallès(800) considera que la ignorancia deliberada puede
dar lugar a supuestos de dolo eventual o imprudencia. El elemento que permite
articular la relación entre imprudencia, dolo eventual e ignorancia deliberada

(795) RAGUÉS I VALLÈS, Ramón. La ignorancia deliberada en Derecho Penal. Atelier, Barcelona, 2007,
p. 81.
(796) Citado por HUERGO, María Victoria. “Reflexiones en torno de la doctrina de la willful blindness y
su posible recepción en la Argentina”. En: <http://www.ciidpe.com.ar/area1/willful%20blindness%20
Huergo.pdf> (consultado 09/06/2014).
(797) GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2009,
pp. 101-102.
(798) BLANCO CORDERO. Ob. cit., p. 698.
(799) CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Cándido. Encubrimiento y receptación. Ley de 9 de mayo de 1950.
Bosch, Barcelona, 1955, p. 271.
(800) RAGUÉS I VALLÈS, Ramón. La ignorancia deliberada en Derecho Penal. Atelier, Barcelona, 2007,
p. 192 y ss.
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es la “indiferencia”. Esta constituye un elemento que tienen en común tanto el
comportamiento doloso eventual como la imprudencia, y es lo que genera las dificultades para su diferenciación. El dolo eventual es aplicable a aquellos supuestos en los supuestos en los que la indiferencia es más abierta y grave. La imprudencia ha de limitarse a aquellos casos en los que el desinterés o indiferencia presenta un grado menor. Así precisa que “(...) no cabe descartar que ciertos supuestos en los que no concurran los ‘hechos psíquicos’ tradicionalmente exigidos para
el dolo puedan ser valorados como la expresión de un grado equivalente de indiferencia, como posiblemente sucede en algunos casos de ignorancia deliberada”,
debiendo aquí tratarse, entonces, de una indiferencia particularmente grave que
suscite una misma necesidad de pena que los casos de dolo eventual. Respecto
del delito de blanqueo de capitales, Palma Herrera(801) identifica los supuestos de
ignorancia deliberada con el dolo eventual. A su juicio, quien ciega las fuentes
del conocimiento lo hace porque teme y se plantea la posibilidad de que los bienes tengan un origen delictivo. El sujeto, por tanto, tiene conocimiento eventual
del origen delictivo de los bienes.
Desde el 2000 el Tribunal Supremo español ha acogido la doctrina de la willful blindness, considerando que existe dolo en aquellos supuestos en que el sujeto
activo renuncia voluntariamente a adquirir los conocimientos que, de haberlos
tenido cuando realiza la conducta, esta hubiese sido castigada como dolosa. El Tribunal Supremo español ha equiparado en muchas resoluciones la ignorancia deliberada con el dolo eventual, en algunos casos iniciales se consideró que la voluntad del sujeto de no conocer más de lo que sabía constituía un claro indicio de la
concurrencia de la aceptación que exige el dolo eventual. Recientemente, según
afirma Blanco Cordero(802), el TS español parece entender que la voluntad de no
saber constituye un criterio para tener por acreditado el elemento cognitivo del
dolo, es decir, para tener por probado que el autor obró conocimiento los elementos del tipo objetivo. La doctrina jurisprudencial sobre la ignorancia deliberada
se ha desarrollado, esencialmente respecto de los delitos de tráfico ilícito de drogas(803) y de blanqueo de capitales.
En materia de blanqueo de capitales, una de las primeras resoluciones que
menciona esta expresión es la STS español 1637/1999, de 10 de enero de 1999.
De acuerdo con ella: “La Sala extrae la conclusión de que J tuvo conocimiento
de que el dinero procedía del negocio de drogas –cosa que él niega– de hecho tan

(801) PALMA HERRREA, José Manuel. Los delitos de blanqueo de capitales. Edersa, Madrid, 2000, p. 576.
(802) BLANCO CORDERO. Ob. cit., p. 701.
(803) En el delito de tráfico de drogas se ha planteado reiteradamente la cuestión de cómo calificar la conducta
de quien es detenido transportando droga afirmando que desconocía que portaba dicha sustancia y
creía portar otros objetos. Se da en estos casos una situación ignorancia deliberada, equiparable según
el TS español al dolo, afirma reiteradamente que, de acuerdo con el criterio de ignorancia deliberada,
quien no quiere saber aquello que puede y debe conocer y, sin embargo, trata de beneficiarse de dicha
situación debe responder de las consecuencias de su ilícito actuar. STS español 946/02, de 22 de mayo.
Cfr. BLANCO CORDERO. Ob. cit., p. 702.
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obvios como que la cantidad era muy importante y de la naturaleza claramente
clandestina de las operaciones, por lo que quien se pone en situación de ignorancia deliberada, es decir no querer saber aquello que puede y debe conocerse, y sin
embargo se beneficia de esta situación –cobraba un 4 % de comisión–, está asumiendo y aceptando todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa, y por tanto debe responder de sus consecuencias”.
Con posterioridad la STS 289/2006 de 15 de marzo de 2006 reitera la doctrina jurisprudencial de acuerdo con la cual el delito de blanqueo de capitales no
exige un dolo directo, bastando el eventual o incluso es suficiente situarse en la
posición de ignorancia deliberada, de acuerdo con esta decisión “quien pudiendo
y debiendo conocer, la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración, se
hace acreedor a las consecuencias penales que se deriven de su antijurídico actuar”.
Precisa además, que en los supuestos de ignorancia deliberada se responde en unos
casos a título de dolo eventual y en otros a título de imprudencia. La STS español 33/2005, de 19 de enero, dice que en la prueba de conocimiento del delito no
se exige el dolo directo, bastando el eventual, o incluso es suficiente situarse en
la posición de ignorancia deliberada, es decir, quien pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación
de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración. La determinación de
la procedencia criminal de los bienes que son objeto de los actos típicos de blanqueo, que se circunscribe a cualquier delito, no requerirá otras exigencias que la
presencia de antecedentes de una actividad delictiva de modo genérico, que permita, en atención a las circunstancias del caso concreto, la exclusión de otros posibles orígenes, sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo
específico ni de los concretos partícipes en el mismo.
Para García Cavero(804), comentando las disposiciones sobre la tipicidad subjetiva de la normativa nacional, un tema debatido es la posibilidad de castigar
los llamados casos de “ignorancia intencional” de origen norteamericano. En el
“reglamento modelo americano sobre delito de lavado de activos relacionados
con el tráfico de drogas y delitos conexos” se contempla expresamente la posibilidad de castigar penalmente los casos de ignorancia intencional sobre el hecho de
que los bienes son producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves. Así, precisa el citada autor que salvando las distancias propias de cada
sistema jurídico, la ignorancia intencional podría encontrar su correlato en la llamada ceguera o indiferencia ante los hechos del sistema continental europeo. Se
trata de casos en los que el autor no tiene el conocimiento necesario para configurar el dolo debido a una situación de indiferencia con los hechos.
La llamada teoría sobre la ceguera o indiferencia ante los hechos ha sido desarrollada por Jakobs, quien sostiene que “la indiferencia respecto al derecho, que

(804) GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 122-123.
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de ordinario se traduce “solo” como ignorancia de la ilicitud, puede derivar también en indiferencia sobre los hechos y, en consecuencia, conduce también al desconocimiento de la realización del tipo”(805). Para Jakobs esta formulación –como
categoría del dolo– tendría su antecedente en el antiguo dolus indirectus(806), entendiendo que esta teoría recibió críticas injustas a partir del siglo XVII, principalmente por las elaboraciones en clave psicológica desarrolladas por Feuerbach(807).
Jakobs afirma asimismo que el conocimiento del tipo o de la ilicitud es significativo porque expresa una actitud de deslealtad hacia el derecho. Sin embargo, dichas
formas de manifestación no son las únicas posibles, una vez probada la ausencia
grave de datos fundamentales para la toma de decisiones, podría eventualmente
corresponderse una condena dolosa, puesto que dicha actuación expresaría indiferencia voluntaria hacia el derecho, sin que ello represente un retorno a formas
de responsabilidad objetiva como el versari in re ilícita. Expresa el referido autor
que “(…) en consecuencia, no se coloca un fenómeno psicológico (conocimiento)
al lado de otro (enemistad); se argumenta normativamente, a partir de la exigencia de fidelidad jurídica, incluso el conocimiento constituiría, desde esta perspectiva, únicamente el indicio de la existencia de un déficit, precisamente de fidelidad jurídica”(808).
Establece que entre las categorías de ceguera de los hechos e imprudencia,
existe un punto de partida común: el de tener el autor, al momento de actuar, un
contexto de conocimiento incompleto, pero en el primer caso –ceguera– ello no
se debe a un descuido sino a lo irrelevante que para su decisión resulta dicho conocimiento, mientras que el “autor imprudente, descuidado, define la situación en
la que actúa de modo incompleto; esto es, sin el riesgo existente que tendría de
haber sido considerado según su valoración, por lo cual esta toma en consideración se podría haber solventado también en una decisión en favor del hecho: la

(805) JAKOBS, Günther. “Indiferencia como dolo indirecto”. En: Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje
a Enrique Bacigalupo. Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 347.
(806) La imputación a título de dolo indirecto era procedente cuando el resultado típico tenía lugar sin haber
sido directamente querido por su autor pero como consecuencia de una acción que, conforme el orden
normal de la causalidad, debía culminar en dicho resultado disvalioso. En tales supuestos se consideraba
comprendido dentro del dolo dicho resultado. Actualmente existen desarrollos doctrinarios en materia
de dolo que retoman las antiguas nociones de dolo indirecto, estableciendo la necesidad de incorporar
indicadores objetivos para su determinación. En tal sentido dice Ingeborg Puppe debe ser “El Derecho
y no el autor el competente para decidir sobre la relevancia jurídica del peligro de realización del tipo
del que es consiente dicho autor”. Citado por RAGUÉS I VALLÈS, Ramón. El dolo y su prueba en el
proceso penal. Bosch, Barcelona, 1999, p. 147.
(807) Citado por HUERGO, María Victoria. “Reflexiones en torno de la doctrina de la Willfull Blindness y
su posible recepción en la Argentina”. En: <http://www.ciidpe.com.ar/area1/willful%20blindness%20
Huergo.pdf> (consultado 09/06/2014).
(808) JAKOBS, Günther. “Dolus Malus”. En: In Dret Revista para el análisis del derecho <www.indret.
com>, octubre de 2009, p. 5.
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decisión del autor imprudente se caracteriza por una base reducida y no porque
hubiera evitado la realización del tipo en caso de dolo”(809).
Ante una potencial crítica acerca de la imposibilidad que tendría un tercero
observador de diferenciar ambas situaciones, Jakobs se anticipa estableciendo
elementos objetivos de apreciación del dolus indirectus y dice que “el autor obra
sin planificación solo cuando pone en juego, sin un cálculo suficiente de sus
propios intereses objetivamente (así como subjetivamente) significativos, y se
expone de ese modo al peligro de una poena naturalis, que lo es no solo según
su percepción, sino también de acuerdo con un juicio objetivo”(810).
En opinión de Huergo(811), si bien el desarrollo de Jakobs no resulta plenamente asimilable al instituto que estamos examinando, justifica que se lo haya descripto someramente, pues poseen –por lo menos– dos puntos de contacto, a saber:
se trataría de supuestos en los que quien actúa carece de representación, por lo
que se encontraría ausente –o incompleto– el elemento cognitivo del dolo y porque en ambos casos existe un sentimiento, en la conciencia social de la población,
de que dichas maneras de actuar son merecedoras de un reproche más intenso que
el correspondiente a la imputación culposa, ni qué decir cuando la consecuencia
resulta lisa y llanamente la impunidad por atipicidad, lo que el autor bajo análisis
considera un beneficio injustificable. Sin perjuicio de las diferencias puestas de
relieve, el Tribunal Supremo español, en diversos fallos, asimiló el principio de la
indiferencia (ceguera) a la ignorancia deliberada (willful blindness).
Respecto de estos dos primeros apartados, referidos a la naturaleza jurídica
del elemento “bienes de origen ilícito” y la tipicidad subjetiva al delito de lavado
de activos, dolo exigido para la configuración de esta clase de delitos, se pueden
arribar a las siguientes conclusiones:
1.

Para la formación del tipo, el legislador muchas veces recurre a conceptos
descriptivos, es decir, aprehensibles mediante una pura operación cognoscitiva; o acude a nociones normativas cuya comprensión requiere de una
valoración. Entendemos por elemento descriptivo aquel término legal cuyo
contenido viene determinado por el sentido que el uso del lenguaje da a la
expresión. Se trata de realidades naturalísticas, perceptibles por los sentidos,
a los que el lenguaje se refiere con expresiones comunes. Por elemento normativo entendemos aquel término legal que exige una valoración, una decisión sobre su contenido.

(809) JAKOBS, Günther. “Indiferencia como dolo indirecto”. En: Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje
a Enrique Bacigalupo. Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 352.
(810) JAKOBS, Günther. Ob. cit., pp. 353-354.
(811) HUERGO, María Victoria. “Reflexiones en torno de la doctrina de la willful blindness y su posible
recepción en la Argentina”. En: <http://www.ciidpe.com.ar/area1/willful%20blindness%20Huergo.pdf>
(consultado 09/06/2014).

314

La prueba en el delito de lavado de activos

2.

El conocimiento integrante del dolo ha de recaer sobre los elementos del tipo
objetivo. Dentro de la categoría dogmática del tipo objetivo se distinguen
tradicionalmente dos clases de elementos: elementos descriptivos y elementos normativos. El elemento intelectual del dolo tendrá por objeto tanto los
elementos normativos como los descriptivos del tipo penal. Para el blanqueo
de capitales es necesario determinar qué carácter tiene el elemento sobre el
que ha de recaer el conocimiento. Esto es, si lo relativo a la actividad delictiva previa constituye un elemento normativo o un elemento descriptivo.

3.

En general se dice que son elementos descriptivos aquellos cuya constatación
se realiza mediante su aprehensión por los sentidos, mientras que los normativos son aquellos elementos del tipo cuya presencia requiere una valoración,
esto es, su constatación requiere de un juicio de valor. Pues bien, la actividad
delictiva previa es un elemento de carácter normativo que no requiere una
calificación exacta de los hechos, sino que es suficiente con una “valoración
paralela en la esfera del profano”. De esta manera, para su constatación es
necesario un juicio de valor por parte del sujeto activo que le lleve a la convicción de que se ha cometido un delito del que proceden los bienes que se
blanquean.

4.

En el delito de lavado de activos el sujeto activo debe ejecutar las distintas
operaciones y actos de lavado de activos de manera consciente y voluntaria,
con lo cual, el conocimiento del origen ilícito no forma parte del elemento
objetivo descriptivo del tipo penal, que deba aparecer acreditado para justificar el lavado de activos, sino que la actividad probatoria se desplaza al conocimiento que tiene el sujeto activo sobre el origen de los activos que pretende
legitimar, como elemento normativo del tipo objetivo, esto es en el grado de
conocimiento o representación que se hace el sujeto activo sobre la posibilidad
de que los activos objeto del delito tengan un origen ilícito, aspecto subjetivo
que debe ser acreditado a través de prueba indiciaria. En el caso del delito de
lavado de activos para la aprehensión y comprensión del elemento normativo
“cuyo origen ilícito conoce o debía presumir” el sujeto activo debe realizar un
juicio o proceso valorativo, en este caso en concreto valoraciones de tipo éticosocial sobre el origen ilícito del dinero, efectos o ganancias objeto material del
delito.

5.

En el caso peruano, conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo
N° 1106, para la configuración del delito de lavado de activos, en su aspecto
subjetivo, la prueba sobre el conocimiento del sujeto activo sobre el origen
ilícito de los bienes o activos puede inferirse de las circunstancias concretas
del cada caso, lo que se encuentra en consonancia con lo prescrito en los instrumentos internacionales sobre la materia, esto es, el artículo 3.3 de la Convención de Viena, el apartado f del artículo 6.2 de la Convención de Palermo
y el artículo 28 de la Convención de Mérida, así como las recomendaciones
del GAFI y el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA.

315

Juan Antonio Rosas Castañeda

6.

No es necesario que el conocimiento sobre el origen ilícito de los bienes
sobre los que recae la acción del delito de lavado de activos sea exhaustivo,
en el sentido de alcanzar a conocer todas las circunstancias de la ilicitud de
su origen. El autor del delito de blanqueo de capitales ha de proceder a una
valoración de los hechos que ha percibido. De tal valoración ha de derivarse
que tales bienes tienen un origen delictivo. De allí que la comprensión del
significado social del elemento normativo no se puede alcanzar sin una cierta
valoración jurídica. Este tipo de valoración jurídica, que se corresponde con
el criterio de la valoración paralela en la esfera del profano, al igual que este,
es también objeto del dolo.

7.

El conocimiento probable del origen de los bienes no implica, pues, saber
(en sentido fuerte) como el que podría derivarse de la observación científica de un fenómeno, o de la implicación directa, en calidad de protagonista,
en alguna realización, sino conocimiento práctico, del que se tiene por razón
de experiencia y que permite representarse algo como lo más probable en la
situación dada. Es el que, normalmente, en las relaciones de la vida diaria
permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse respecto de alguien. Con lo cual, para determinar el conocimiento del origen ilícito de los activos no es necesario contar con una idea acabada sobre esta circunstancia sino que basta que el sujeto
conozca de la irregularidad de la operación en que participa, de donde razonablemente pueda deducir que la misma se sustenta en activos de origen
ilícito.

8.

Más allá del conocimiento de los elementos objetivos del tipo comprendidos
en el dolo, se requiere que el agente del delito, realice la conducta dolosa con
una intencionalidad adicional, esto es, que realice la conducta, conociendo su
origen delictivo, pero además con la finalidad de “ocultar los activos”, de tal
forma que evite la identificación de su origen, su incautación o su decomiso.
Este elemento de tendencia interna transcendente, delimita las conductas que
deben ser consideras dentro del tipo penal y descara las que no lo están. Sin
embargo, no es necesario que la intencionalidad de ocultar los activos, se
materialice a través de una acción idónea para lograr este propósito, o que el
resultado “ocultamiento” tuviera que concretarse basta con que la conducta
se realice con esta finalidad, independientemente de que el agente logre o no
su propósito.

9.

En la tipicidad subjetiva de la normativa nacional, un tema debatido es la
posibilidad de castigar los llamados casos de “ignorancia intencional” de
origen norteamericano. En el “reglamento modelo americano sobre delito
de lavado de activos relacionados con el tráfico de drogas y delitos conexos”
se contempla expresamente la posibilidad de castigar penalmente los casos
de ignorancia intencional sobre el hecho de que los bienes son producto de
un delito de tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves. Salvando las distancias propias de cada sistema jurídico, la ignorancia intencional podría
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encontrar su correlato en la llamada ceguera o indiferencia ante los hechos
del sistema continental europeo. Se trata de casos en los que el autor no tiene
el conocimiento necesario para configurar el dolo debido a una situación de
indiferencia con los hechos.

III. Teoría de la prueba indiciaria
Respecto a la prueba del delito de lavado de activos, es importante citar la jurisprudencia comparada del Tribunal Supremo español, que ha considerado que en
este tipo de delitos la prueba directa prácticamente será de imposible producción,
“dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas así como de lavado del dinero procedente de aquella, por lo que la prueba indirecta será la más usual”(812); y que “la
prueba de indicios aparece como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las
ocasiones, único posible para tener por acreditada su comisión”(813).
Asimismo, se ha afirmado que “el derecho a la presunción de inocencia no
se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre
la base de una prueba indiciaria, siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contra indicios
y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable”(814). Como
reflexión criminológica, se ha sostenido que “en el delito de blanqueo, lo usual
será contar solo con pruebas indiciarias por lo que el cuestionamiento de su aptitud para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia solo produciría
el efecto de lograr la impunidad respecto de las formas más graves de delincuencia entre las que debe citarse el narcotráfico y las enormes ganancias que de él se
derivan”(815). Tal es la defensa del uso de este tipo de prueba que se ha expresado
que los indicios no son “una prueba más insegura que la directa, que no es sudsidiaria de esta, y que incluso es más garantista porque exige un plus de motivación
a la hora de explicitar el juicio de inferencia que conexiona el hecho-base con el
hecho-consecuencia, permitiendo así un mayor control del razonamiento del Tribunal a quo y una más segura interdicción de la arbitrariedad”(816).

(812) Sentencias del Tribunal Supremo español N° 1637/2000, de 10 de enero y N° 2410/2001, de 18 de
diciembre.
(813) Sentencias del Tribunal Supremo español de 04/07/2006 y de 01/02/2007.
(814) Sentencia del Tribunal Supremo español 578/2012.
(815) Sentencias del Tribunal Supremo español N° 1637/2000 de 10 de enero, y N° 2410/2001. También
Sentencias del Tribunal Supremo español de 09/10/2004, 19/01/2005, 23/02/2005, 29/06/2005, 14/09/2005
y 20/09/2005.
(816) Sentencia del Tribunal Supremo español de 19/01/2005.
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Así, Saccani(817) sostiene que no basta con la mera tipificación del delito
de lavado de activos y su concepción como delito autónomo del hecho criminal previo, sino que es fundamental dotar a los operadores con las herramientas indispensables para descubrir las acciones delictivas. En ese sentido,
el aspecto probatorio se presenta, en los delitos de lavado de dinero especialmente complejo y relevante, en particular cuando se comete en el seno de una
organización criminal. Romo(818) ha precisado al respecto que es normal que
nos encontremos con la inexistencia de prueba directa debido a la capacidad
de camuflaje y hermetismo con el que actúan las organizaciones criminales;
por lo que la prueba indirecta es la más común.
En la jurisprudencia de Argentina también se ha dicho que la prueba indiciaria resulta de vital importancia en la acreditación del delito de lavado de
activos, en su sentencia del 21 de marzo de 2006(819), la Cámara Nacional de
Casación Penal, Sala 1, ha expresado que: “(...) la prueba de indicios es especialmente idónea y útil para suplir las carencias de la prueba directa en los procesos penales relativos a estas [lavado de activos] y otras actividades delictivas encuadradas en lo que se conoce como criminalidad organizada, y evitar
así las parcelas de impunidad que podrían generarse en otro caso respecto de
los integrantes de estas organizaciones delictivas. En la práctica procesal penal
será habitual que no existe prueba directa de estas circunstancias, y al faltar esta
deberá ser inferido de los datos externos y objetivos acreditados (…) (prueba
de presunciones o prueba indiciaria). En la misma línea, los artículos 3.3 de
la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (…) y 6.2.c del Convenio de Estrasburgo sobre blanqueo,
identificación, embargo y comiso de los productos del delito (…) recuerdan
que ‘el conocimiento, la intención o la finalidad requeridas como elementos
de tales delitos podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso’ (...)”.
Desde la Sentencia del Tribunal Supremo español 755/1997(820), hay una consolidada jurisprudencia relativa al modo en que debe analizarse la prueba indiciaria
en el lavado de activos(821); jurisprudencia esta de la que extraen tres reglas inter-

(817) SACCANI, Raúl. Tratado de auditoría forense, la investigación y prueba de los delitos de cuello blanco.
Tomo I, La Ley/KPMG, Buenos Aires, 2012, p. 634.
(818) ROMO, Jorge L. “La prueba indiciaria, pros y contras de una herramienta necesaria”. En: <http//web.
inacipe.gob.mx/htm/investigacion/jorgeRomo/pruebaindiciaria.html>.
(819) Citado por CESANO, José Daniel. “Análisis dogmático del delito de blanqueo de capitales de origen
delictivo en la legislación Argentina”. En: Cervini, Raúl. El delito de blanqueo de capitales de origen
delictivo, cuestiones dogmática y político/criminales. Un enfoque comparado Argentina - Uruguay España. Alveroni Ediciones, Córdova, 2008.
(820) Cabe destacar que si bien en principio los indicios se aplicaban en procesos de blanqueo procedente del
tráfico de estupefacientes, luego las reglas se hicieron extensivas a otros tipos de delitos fuente.
(821) En tal sentido, esta doctrina –que se inicia con la Sentencia del Tribunal Supremo Español 755/1997–
se viene reiterando hasta la actualidad –por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo español
578/2012–.
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pretativas esenciales, a saber: a) Incremento inusual del patrimonio o el manejo de
cantidades de dinero que, por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones
y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; b) inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el
incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, c) constatación de algún
vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o
grupos relacionados con las mismas. En suma, la prueba indiciaria resulta de vital
importancia a la hora de acreditar el delito de lavado de activos.
Como se sabe, uno de los tópicos más complejos dentro de la teoría de la prueba
en el proceso penal es sin duda lo referido a la prueba indiciaria. La prueba indiciaria se construye sobre la base de una inferencia lógica, donde determinados hechos
indirectos que se dan por probados se enlazan a una conclusión unívoca y necesaria que acredita algún aspecto del objeto material del proceso penal en ciernes.
Así, aunque es considerada una prueba indirecta de los hechos centrales a probarse
en un proceso penal, no por eso carece de fuerza probatoria capaz de sustentar una
sentencia condenatoria y es, en ese sentido, una herramienta importante para el juzgador cuando los hechos juzgados no pueden ser probados por elementos de prueba
directos o por pruebas sustentadas en los conocimientos técnicos o científicos. Ello,
dentro del esquema de los principios de libre valoración probatoria y la sana crítica
que informan el sistema de pruebas de nuestro proceso penal, que otorgan al juzgador un amplio margen para la construcción de una teoría que explique la existencia
del delito y la participación del imputado en este. Sin embargo, como se sabe este
amplio margen de apreciación de la prueba no puede ser arbitrario, ya que, la Constitución Política impone al juez la obligación de explicar el razonamiento lógico
–fáctico– jurídico en el que sustenta su decisión final condenando o absolviendo
al imputado, respetando en todo momento el derecho a presunción de inocencia y
el derecho a la contraprueba que le asiste al imputado.
En tal virtud, el establecimiento de la responsabilidad penal del imputado a través de una prueba indiciaria repercute en tres ámbitos de los derechos fundamentales de la persona sometida a un proceso penal, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al control y a la producción de la prueba, y a la motivación de las
resoluciones judiciales. Esos límites a la libertad probatoria del juzgador y la importancia de la prueba indiciaria han llevado a la Corte Suprema a establecer, mediante
Acuerdo Plenario Nº 1-2006/ESV-22, de 13 de octubre de 2006, que la Ejecutoria
Suprema evacuada en el Recurso de Nulidad Nº 1912 - 2005 del 6 de setiembre de
2005, en cuanto establece los presupuestos materiales de la prueba indiciaria necesarios para enervar la presunción de inocencia, constituye jurisprudencia vinculante.
Teniendo en cuenta aquella sentencia y la importancia de los derechos fundamentales del imputado en la construcción de la prueba idónea para sustentar una sentencia condenatoria, el objetivo de esta investigación es establecer los criterios válidos para la construcción de la prueba indiciaria respetando los derechos fundamentales del imputado.
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En suma, como recuerda Saccani(822), en la construcción de la prueba indiciaria se requiere que los indicios estén plenamente acreditado, que sean plurales, o
excepcionalmente, únicos, pero que den una singular potencia acreditativa. Asimismo, deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar y deberán estar
interrelacionados. En cuanto a la inducción, es necesario que sea razonable, no
arbitraria, absurda o infundada y que responda a las reglas de la lógica y la experiencia, de manera que, de los hechos base, fluya como conclusión natural el dato
a acreditar.
Este apartado se encuentra destinado a esbozar la teoría de la prueba indiciaria(823), la primera sección aborda el problema de la construcción de la prueba
indiciaria, las clases de indicios por su fuerza conviccional y por su relación fácticas con el delito, la segunda sección analiza los requisitos de validez de la prueba
indiciaria para desvirtuar la presunción de inocencia, y, la tercera sección revisa
el problema de la prueba indiciaria en relación de los derechos fundamentales del
imputado. Ya en el último apartado de esta investigación se revisa el asunto de
la aplicación de la prueba indiciaria para la acreditación del delito de lavado de
activos.

1. Construcción de la teoría de la prueba indiciaria
Ahora bien, para dar inicio al análisis propuesto revisemos los presupuestos materiales propuestos por la Ejecutoria Suprema evacuada en el Recurso de
Nulidad Nº 1912-2005 del 6 de setiembre de 2005, en la misma se precisa que:
“Que, respecto al indicio, a) este –hecho base– ha de estar plenamente probado –
por los diversos medios de prueba que autoriza la ley–, pues de lo contrario sería
una mera sospecha sin sustento real alguno, b) deben ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, c) también concomitantes
al hecho que se trata de probar –los indicios deben ser periféricos respecto al dato
fáctico a probar, y desde luego no todos lo son–, y d) y deben estar interrelaciones, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el
hecho consecuencia –no solo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí–”(824).
Para entender estos criterios jurisprudenciales debemos precisar el procedimiento lógico - formal de la construcción de la prueba indiciaria, en cuanto razonamiento inferencial o deductivo, en el marco de la teoría de la prueba. Pero, a

(822) SACCANI, Raúl. Ob. cit., p. 637.
(823) Este apartado se sustenta en un estudio previo del autor sobre la teoría de la prueba indiciaria. Cfr.
ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. “Algunas consideraciones sobre la teoría de la prueba indiciaria
en el proceso penal y los derechos fundamentales del imputado”. En: Diálogo con la Jurisprudencia.
N° 104, Gaceta Jurídica, Lima, mayo de 2007, pp. 203-220.
(824) Jurisprudencia Vinculante: Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre de 2005, RN 1912-2005, Piura,
considerando cuarto. En: Diálogo con la Jurisprudencia. N° 101, Año 12, Lima, febrero de 2007, p. 232.
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esta primera aproximación a los presupuestos materiales de la prueba indiciaria
hay que sumarle la apreciación en todo el proceso de construcción de esta de la
observancia y respeto de los derechos fundamentales del imputado a la presunción de inocencia, al derecho a probar y al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. El imputado debe poder controlar el ingreso al proceso de los
indicios incriminatorios, debe poder ofrecer contraindicios (o contrapruebas) que
se opongan a “las pruebas de cargo”. Así en la valoración conjunta de los indicios y contraindicios el juzgador solo llegará a una sentencia condenatoria si los
mismos ofrecen una convicción absoluta de la responsabilidad penal del imputado, en esa medida se establece la ligazón entre la construcción de la inferencia
lógica que se constituye en prueba indiciaria y el derecho del imputado a la presunción de inocencia, pero más aún, la construcción de la prueba indiciaria que
será el soporte de una sentencia condenatoria debe estar explicada en la resolución del juzgador, construcción que se expresa en la confluencia de todos los indicios a una única y posible conclusión o reconstrucción de los hechos, donde el
imputado es el responsable penal del delito denunciado.

1.1. Noción de prueba indiciaria
Así, según Desimoni(825) la prueba indiciaria consiste en la reunión e interpretación de una serie de hechos y circunstancias relativos a un injusto determinado
que se investiga, a efectos de intentar acceder a la verdad de lo acontecido por vía
indirecta. Por medio de la prueba indiciaria lo que se hace es probar directamente hechos mediatos para deducir de estos aquellos que tienen una significación inmediata para la causa(826). En esa misma línea, Juan Alberto Belloch
Julbe anota que la prueba indiciaria presupone tres elementos esenciales: a) una
serie de hechos - base o uno solo “especialmente significativo o necesario”, que
constituirán los indicios en sentido propio; b) un proceso deductivo, que puede
ser explícito o implícito (esto último, cuando el valor significativo del o de los
indicios se impone por sí mismo); y, c) una conclusión o deducción, en cuya virtud uno o varios hechos periféricos han pretendido tener por acreditado un hecho
central a la dinámica comitiva, conclusión que ha de ser conforme a las exigencias del discurso lógico(827). Por su parte, San Martín Castro precisa que indicio es
todo hecho cierto y probado con virtualidad para acreditar otro hecho con el que
está relacionado. El indicio debe estar plenamente acreditado. Es el hecho base de
la presunción, es un dato fáctico o elemento que debe quedar acreditado a través

(825) DESIMONI, Luis María. La evidencia en materia criminal. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
1998, p. 93. SERRA DOMÍGUEZ, Manuel. Estudios de Derecho Procesal. Ariel, Barcelona, 1969,
pp. 700-701.
(826) MITTERMAIER, Karl. Tratado de la prueba en materia criminal. Hammurabi, Buenos Aires, 1979,
p. 441.
(827) BELLOCH JULBE, Juan Alberto. “La prueba indiciaria”. En: AA.VV. La sentencia penal. Consejo
General del Poder Judicial, Madrid, 1992, p. 38.
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de los medios de prueba previstos por la ley(828). La conclusión a la que se arriba
a partir de una prueba indiciaria debe someterse a ciertos requisitos para su validez. Así la afirmación o enlace entre el hecho –base y el hecho– consecuencia
debe ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Debe
primar la racionalidad y coherencia del proceso mental asumido en cada caso por
el órgano jurisdiccional, siendo de rechazar por tanto la irrazonabilidad, la arbitrariedad, la incoherencia y el capricho del juzgador, que en todo caso constituyen un límite y topo de la admisibilidad de la presunción como prueba. Dos datos
son, pues, imprescindibles: a) racionalidad de la inducción o inferencia, es decir,
que no solamente no sea arbitraria, absurda o infundada; y, b) que responsa plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia; todo ello, en aras de afirmar un
enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano(829).
Por ello, Miranda Estrampes anota que la eficacia probatoria de la prueba indiciaria dependerá de la existencia de un enlace preciso y directo entre la afirmación
base y la afirmación consecuencia, de tal forma que de no existir el mismo su valor
probatorio sería nulo, no por el simple hecho de concatenación de las presunciones,
sino porque faltaría uno de los elementos fundamentales integrantes de su estructura(830). Un último requisito respecto del indicio es que sea periférico respecto al
dato fáctico a probar. En efecto, apunta Paz Rubio: “No todo hecho puede ser relevante. Resulta preciso que sea periférico o concomitante con el dato fáctico a probar. Por ello, esta prueba indirecta ha sido tradicionalmente llamada circunstancial,
pues el propio sentido semántico, como derivado de circum y stare, implica ‘estar
alrededor’ y esto supone ónticamente no ser la cosa misma, pero sí estar relacionado con proximidad a ella”(831).
Esta prueba reside, en lo esencial, en la inferencia que se extrae de un
hecho conocido, para intentar alcanzar otro hecho que se pretende comprobar. De eso se desprende su carácter indirecto, ya que el resultado se obtiene
por razonamiento, en lugar de ser comprobado o declarado de manera directa
–por escrito o verbalmente–, tal como ocurre respecto a la prueba testimonial o
documental(832). Así vemos, según el siguiente gráfico, que el mecanismo lógico
que debe ser seguido en la prueba indiciaria para llegar a un resultado sería:

(828) SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Tomo II, Grijley, Lima, 2003, p. 856.
(829) CALDERÓN CEREZO, Ángel y CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Derecho Procesal Penal.
Dykinson, Madrid, 2002, p. 385.
(830) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La mínima actividad probatoria en el proceso penal. Bosch,
Barcelona, 1997, p. 242.
(831) PAZ RUBIO, José María et ál. La prueba en el proceso penal. Colex, Madrid, 1999, p. 286.
(832) DESIMONI, Luis María. Ob. cit., pp. 95-96.
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Como anota Desimoni esta prueba constituye para los seguidores del derecho
continental una prueba de segundo grado, en virtud de apoyarse en datos extraídos de otras pruebas –tales como testimonios, confesiones o prueba pericial– a
efectos de obtener los diferentes indicios que interesan al investigador o, dicho de
otro modo, que de las diferentes pruebas podrá extraerse gran cantidad de indicios
que, sumados, conduzcan a la revelación que se pretende(833). Por su parte, Rives
Seva precisa que: “la prueba indiciaria, también llamada indirecta, circunstancial
o conjetural, es aquella que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son constitutivos del delito objeto de acusación, pero de los que, a
través de la lógica y de las reglas de la experiencia, pueden inferirse los hechos
delictivos y la participación del acusado; que ha de motivarse en función de un
nexo causal y coherente entre los hechos probados –indicios– y el que se trate de
probar –delito–”(834).
En ese sentido, es importante destacar lo señalado por Jauchen cuando precisa
que: “(…) el indicio conceptualmente no es otra cosa que lo que modernamente
se considera “elemento de prueba”, es decir, todo dato o circunstancia debidamente comprobada en la causa por vía de un “medio de prueba”. El dato surgirá
así de los dichos del testigo, del contenido de una declaración del imputado, de
un dictamen pericial, de una inspección judicial o cualquier otro medio. Luego,
dicho dato constituye un elemento probatorio del cual el juzgador mediante un
razonamiento lógico, puede inferir otro hecho desconocido; es la operación mental por medio de la cual se toma conocimiento de un hecho desconocido por inferencia que sugiere el conocimiento de un elemento comprobado. Este elemento
comprobado es un “indicio”, no un medio de prueba en el sentido técnico de este
último”.(835) Así, en la construcción de la “prueba indiciaria” o presunción proba-

(833) Ibídem, p. 98.
(834) RIVES SEVA, Antonio Pablo. La Prueba en el Proceso Penal. Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 99.
(835) JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires,
2002, pp. 583-584.
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toria(836), se sigue el siguiente procedimiento: a) de los medios de prueba(837) se
extraen los indicios, b) Los indicios comprobados se constituyen en elementos
de pruebas(838), y en el primer eslabón de la inferencia lógica, es decir, se constituyen en el hecho base comprobado, c) sobre el hecho base comprobado (o
hechos base comprobados) se realiza una inferencia lógica que se sustenta en
el nexo causal que desemboca en los hechos inferidos o hechos consecuencia.
Dentro de este esquema la presunción es la actividad intelectual del juzgador
que, partiendo del indicio, afirma un hecho distinto, pero relacionado con el primero causal o lógicamente(839).

1.2. Diferencias entre indicios y prueba indiciaria
Hasta aquí, hemos precisado la necesidad de coherencia lógica entre los indicios para que estos a la postre puedan ser considerados prueba indiciaria. Pero
antes de seguir avanzando en el análisis de las clases de indicios cabe hacer la diferencia doctrinal entre indicio y prueba indiciaria ya que, muchas veces se ha concebido el término indicio como si se tratara de una prueba indiciaria. El indicio,
nos dice Dellepiane(840), es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho conocido, o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de
llevarnos, por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido. De
manera que el indicio, si bien es cierto constituye fuente de prueba, todavía no es
medio de prueba. Para que ello acontezca, es necesario que este sea sometido a un
raciocinio inferencial, que permita llegar a una conclusión y que ella aporte conocimientos sobre el objeto de la prueba. Recién en este estado podemos hablar de
prueba indiciaria. Sin duda, indicio y prueba indiciaria no son idénticos, porque
muchas veces ocurre la creencia errónea de que la prueba indiciaria es solamente
una sospecha de carácter meramente subjetivo, intuitivo, o de que la prueba indiciaria se inicia y se agota en el indicio.
Mixán Mass(841) argumenta que la diferencia entre indicio y prueba indiciaria
es ineludible. En efecto, prueba indiciaria (o prueba por indicios) es un concepto
jurídico-procesal compuesto y, como tal, incluye como componentes varios sub-

(836) Cfr., DESIMONI, Luis María. Ob. cit., p. 96; CLIMENT DURÁN, Carlos. La prueba penal. Tomo I,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 859 y ss.
(837) Medio de prueba es el método por el cual el juez obtiene el conocimiento del objeto de prueba. Su
enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa: el testimonio, la documental, la pericial, la
inspección judicial, etcétera. Cada medio tiene una regulación específica en la ley procesal que establece
el procedimiento a emplearse en cada uno de ellos, procurando de esta forma otorgarle mayor eficacia
probatoria y garantía para las partes. JAUCHEN, Eduardo. Ob. cit., pp. 28-29.
(838) Se puede denominar bajo estos términos al dato o circunstancia debidamente comprobada mediante
la producción de un medio de prueba que lo introduce objetiva y regularmente al proseo, siendo útil al
juzgador para rechazar o admitir en todo o en parte las cuestiones sobre las que debe decidir. JAUCHEN,
Eduardo. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002, p. 28.
(839) CLIMENT DURÁN, Carlos. La prueba penal. Tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 869.
(840) DELLEPIANE, Antonio. La nueva teoría de la prueba. Temis, Bogotá, 1994, p. 57.
(841) MIXÁN MASS, Florencio. La prueba indiciaria. BLG, Trujillo, 1992, p. 10.
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conceptos: indicio (dato indiciario), inferencia aplicable y la conclusión inferida
(llamada, aún por muchos, presunción del juez o presunción del hombre), que
conducen al descubrimiento razonado de aquello que es indicado por el indicio
(el conocimiento que se adquiere sobre lo que tradicionalmente se conoce como
hecho indicado o dato indicado).
Por eso, como anota Rosas Yataco, si la conclusión obtenida del razonamiento correcto es además conducente, pertinente y útil, se convertirá en
argumento probatorio; de manera que como se verá, el indicio es únicamente
el primer subconcepto, el primer componente del concepto de prueba indiciaria. Ello, lógicamente no descarta la vinculación que existe entre ambos
conceptos(842).

1.3. Clases de indicios
Precisada ya la diferencia entre los términos indicio y prueba indiciaria, cabe
ahora analizar las clases de indicios. En la doctrina procesalista existen varias
clasificaciones de los indicios. Así tenemos: 1) Los indicios de carácter general,
válidos para cualquier delito, de los indicios particulares circunscriptos a específicos delitos. Los indicios también pueden observarse según su fuerza conviccional, como tal, distinguirlos entre indicios necesarios y contingentes; 2) según se
requiera de uno o varios para formar la convicción del juzgador. Empero, la clasificación más utilizada es aquella que toma en cuenta, el momento de la producción
de los indicios, en cuya virtud; 3) los indicios pueden ser antecedentes, concomitantes y subsiguientes, esto es, según se trate de circunstancias anteriores, coetáneas o posteriores al delito. Como anota San Martín Castro(843) la Corte Suprema
de Justicia del Perú ha utilizado esta última clasificación de modo recurrente, por
lo que es del caso ampliar su análisis(844).

1.3.1. Por su fuerza conviccional: indicios necesarios y contingentes
Ahora bien, lo expuesto precedentemente, obliga a reconocer que existen indicios necesarios e indicios contingentes, en función a las causalidades que emergen de ellos. Los indicios necesarios prueban por sí solos plenamente la veracidad del “dato indicado” al que conducen, por lo que están extensos del requisito
de pluralidad; el dato cierto resulta de una relación causal unívoca. Los indicios
contingentes, que son los más numerosos, por el contrario, para generar convicción o consolidar esta sobre algún aspecto del thema probandum o de esta como

(842) ROSAS YATACO, Jorge. “Prueba Indiciaria: Doctrina y Jurisprudencia Nacional”. En: Anuario de
Derecho Penal 2004. La Reforma del Proceso Penal Peruano, pp. 291-292.
(843) SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Tomo II, Grijley, Lima, 2003, p. 862.
(844) Ejecutoria Suprema de 2 de julio de 1998, Exp. Nº 1787-98-Lima. En: Normas Legales. Tomo 300,
Trujillo, mayo de 2001, pp. A20-A22. Jurisprudencia Vinculante: Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre
de 2005, RN Nº 1912-2005-Piura, considerando cuarto. En: Diálogo con la Jurisprudencia. N° 101,
Año 12, Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2007, p. 232.
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totalidad, deben ser mínimo dos; uno solo representa apenas un argumento de probabilidad; más o menos mayor según las circunstancias de cada caso, de la existencia o inexistencia del hecho desconocido que se investiga, que no descarga generalmente el peligro del azar o de la causalidad(845).

1.3.2. Por su relación fáctica con el delito
A. Indicios antecedentes
Estos indicios son los anteriores al delito. Están referidos a la capacidad para
delinquir y a la oportunidad para la comisión de un delito, tales como tenencia de instrumentos, amenazas previas, ofensas, enemistades, interés en la
desaparición de una persona. Los tres últimos son los denominados indicios
de móvil delictivo, que son indicios psicológicos de suma importancia, en el
entendido que toda acción humana, y, especialmente la delictiva, que implica
sanciones y molestias, tiene una razón, un motivo que la impulsa(846). Solo
asociados a otros indicios, estos pueden constituir prueba suficiente(847).
B. Indicios concomitantes
Son los indicios que resultan de la ejecución del delito, se presentan simultáneamente con el delito. A este rubro pertenecen los indicios de presencia
y los indicios de participación en el delito. Los primeros, en la clasificación
de Gorphe, también llamados de “oportunidad física”, están dirigidos a establecer la presencia física del imputado en el lugar de los hechos. Los segundos, tienden a señalar una participación más concreta del imputado en los
hechos(848).
C. Indicios subsiguientes
Son, al decir de Martínez Rave(849), los que se presentan con posterioridad a
la comisión del delito. En la clasificación de Gorphe(850) se trata de los indicios de actividad sospechosa. Pueden ser acciones o palabras, manifestaciones hechas posteriormente a amigos, el cambio de residencia sin ningún
motivo, el alejarse del lugar donde se cometió el ilícito, el fugarse después
de estar detenido, el ocultar elementos materiales del delito, la preparación
de falsas pruebas sobre su inocencia, la consecución de testigos falsos.
La Corte Suprema ha precisado no solo que ante la ausencia de pruebas directas
cabe recurrir a la prueba indiciaria, y que esta debe ser examinada y no simplemente

(845) SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Tomo II, Grijley, Lima, 2003, p. 858. MIXÁN
MASS, Florencia. Prueba indiciaria. BLG, Trujillo, 1994, pp. 114, 123-125.
(846) MARTÍNEZ RAVE, Gilberto. Procedimiento Penal colombiano. Temis, Bogotá, 1994, p. 407.
(847) SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit., pp. 862-863.
(848) Ibídem, p. 863.
(849) MARTÍNEZ RAVE, Gilberto. Ob. cit., p. 863.
(850) SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit., p. 864.
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enunciada, sino que hace un análisis global de los diferentes indicios que pueden
presentarse en la causa, tales como los indicios de capacidad comitiva, de oportunidad, de mala justificación y de conducta posterior. En otras decisiones insiste en
que la valoración de los indicios debe ser global, agregando como indicios objeto
de análisis los de móvil, actitud sospechosa y participación comitiva(851).
Con base en esta clasificación efectuada por la Corte Suprema cabe analizar
cada uno de los indicios que en su valoración global pueda enervar válidamente
la presunción de inocencia. Por ello, como sostiene Jauchen: “Todo indicio que
permite mediante la lógica y la experiencia una inferencia con relación al hecho
delictivo, tanto más relevante será cuando mayor sea la aproximación que permita
tener con el mismo. Dentro de la amplia gama de circunstancias que es menester
acreditar, para poder efectuar una acusación y luego la certeza para una condena,
en relación a la existencia de un delito y a la participación en él del imputado, su
intervención en el hecho es naturalmente la más importante y necesaria. Sin perjuicio, de todos los medios probatorios, este extremo también puede acreditarse
mediante elementos indiciarios, aun cuando desde ya cabe poner el acento en que
en este caso será preciso: un celo y exigencia mayor que respecto a otras circunstancias, debiendo los indicios ser necesariamente infalibles e irrefutables para sustentar una certeza al respecto”(852).
Los indicios de presencia y participación en el delito, que también se pueden llamar de oportunidad física, o de oportunidad material en sentido estricto,
obtenidos del importante hecho de que el individuo estuviera, sin razón plausible,
en el lugar y al tiempo del delito. En sentido amplio, aquí se ubican indicios muy
diversos, sacados de todo vestigio, objeto o circunstancias que implique un acto
en relación con la perpetración del delito: señales de fractura o de sustracción,
rastros de golpes o de polvo, manchas de sangre o barro, tenencia del instrumento
del delito, descubrimiento de un objeto comprometedor en el lugar del hecho o en
la casa del sospechoso(853). Ese hecho material resulta sospechoso, solo porque no
tiene justificación o, más aún, porque el acusado lo explica mal(854).
Ahora bien, en cuanto a los indicios provenientes de la personalidad,
esta clase de indicios tienden a tomar en consideración la conducta anterior del
sujeto y su personalidad a fin de inferir de ello si tiene capacidad delictiva que

(851) Ejecutoria Suprema de 25 de junio de 1998, Exp. Nº 1827-98-Lima. En: Baca Cabrera, Deyse;
Rojas Vargas, Fidel; Neira Huamán, Marlene. Jurisprudencia Penal, Procesos Sumarios. Tomo
III, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, pp. 281-283. Ejecutoria Suprema de 2 de julio de 1998, Exp.
Nº 1787- 98-Lima. En: Normas Legales. Tomo 300, Trujillo, mayo de 2001, pp. A20-A22. Jurisprudencia
Vinculante: Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre de 2005, RN Nº 1912-2005-Piura, considerando cuarto.
En: Diálogo con la Jurisprudencia. N° 101, Año 12, Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2007, p. 232.
(852) JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires,
2002, p. 594.
(853) ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p. 300.
(854) Ídem.
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conduzca a presumir su autoría en el hecho que se investiga. En consecuencia,
liminalmente es preciso hacer una importante aclaración respecto a que ello no
importa adoptar un “Derecho Penal de autor”, sino simplemente valorar como
prueba esos extremos para añadir al resto del material probatorio otros que resultan importantes para determinar en conjunto su responsabilidad(855). Así, los indicios de capacidad para delinquir, que también pueden llamarse de oportunidad
personal proceden de la compatibilidad de la personalidad física y moral con
el acto cometido. Por lo que se sabe del conjunto de su carácter, de su conducta
pasada, de sus costumbres y disposiciones, se deduce que el acusado era capaz de
haber cometido el delito imputado o, inclusive, que fue llevado a ejecutarlo(856).
Constituye una condición necesaria, pero no suficiente, de la culpabilidad: unas
veces proporciona una simple posibilidad y otras, una probabilidad o verosimilitud, pero no certeza(857).
Indicios sobre el móvil delictivo: Se debe partir de la premisa general de
que no existe acto voluntario sin motivo o móvil, de modo que cuando un individuo se decide a quebrantar la ley y exponerse a una sanción penal, es porque persigue obtener una ventaja, una venganza, o cualquier otro objetivo que se le presenta con tal intensidad que lo lleva a estimar con desdén la eventual sanción. Esta
razón predominante es lo que se llama el móvil para delinquir; el cual, como
es una condición esencial de todo delito, es de necesaria comprobación, ya por
medio de verdaderas pruebas, ya por simples presunciones. El móvil puede considerarse bajo dos aspectos: externo, y entonces es el suceso, la causa, el accidente,
que impulsan el ánimo, e interno, siendo entonces el afecto mismo del ánimo que
impulsa el delito(858). De allí que el autor opta por realizar su objetivo asumiendo
el riesgo de las consecuencias. Estos objetivos son los motivos o móviles de los
que, cuando el individuo ha obrado voluntariamente, es importante indagar para
encontrarle un justificativo al acto delictivo(859).
Indicios de actitud sospechosa: Generalmente existen comportamientos del
sujeto, anteriores o posteriores al hecho, que por su especial singularidad o extravagancia permiten inferir que tiene relación con el delito cometido(860). Deducidos
de lo que se llama rastros mentales o, en términos más genéricos, de las manifestaciones del individuo, anteriores o posteriores al delito; en pocas palabras,
al comportamiento en cuanto revela el estado de ánimo del acusado en relación

(855) JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires,
2002, pp. 595-596.
(856) ELLERO, Pietro. De la certidumbre en los juicios criminales o tratado de la prueba en materia penal.
Fabián Di Placido, Buenos Aires, 1998, p. 103.
(857) ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p. 301.
(858) ELLERO, Pietro. De la certidumbre en los juicios criminales o tratado de la prueba en materia penal.
Fabián Di Placido, Buenos Aires, 1998, pp. 111-112.
(859) JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires,
2002, pp. 601-602. ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p. 301.
(860) JAUCHEN, Eduardo M. Ob. cit., p. 603.

328

La prueba en el delito de lavado de activos

con el delito; es decir, tanto su malvada intención antes del delito, como su conciencia culpable después de haberlo realizado(861).
Indicios derivados de una mala justificación: Una vez colectados suficientes elementos probatorios que indiquen a determinado sujeto como autor del
hecho delictivo, es menester interrogar al mismo a los fines de que, dando su versión, explique las razones de la existencia de ese material de cargo uno por uno.
Su discurso, cualquiera que sea, servirá para integrar la interpretación de aquellas pruebas. Tanto es así que si el inculpado suministra explicaciones satisfactorias y que además se comprueban, los elementos indiciarios existentes pierden
eficacia. A la inversa, si sus justificaciones son inaceptables, ambiguas, equívocas, tendientes a eludir una respuesta concreta, deficientes, inventadas o mendaces, todo lo cual también debe comprobarse, ello configurará un refuerzo de
aquellos indicios, dando lugar a edificar una plataforma de cargos desfavorable
a su situación procesal. La mala justificación se erige así como un complemento
indiciario de los demás elementos de prueba(862). Como se observa, las pautas que
se han seguido en las ejecutorias mencionadas, responden a la clasificación que
realiza Gorphe(863), según su papel en la prueba de la imputabilidad y de la culpabilidad, tanto en cargo, como en descargo.

2. Requisitos de validez de la prueba indiciaria para desvistuar la
presunción de inocencia
Sobre la base de estas precisiones siguiendo a Jaén Vallejo, que sintetiza los
criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional español, cabe indicar que
los criterios, para distinguir entre pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y las simples sospechas, son que:
a.

La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados;

b.

Los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios (hechos
completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde
con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria.
La falta de concordancia con las reglas del criterio humano –la irrazonabilidad– se producirá tanto por la falta de lógica o de coherencia de la inferencia,
en el sentido de que los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos
se hace derivar o conduzcan naturalmente por excesivamente abierto, débil o
indeterminado(864).

(861) ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p. 301.
(862) JAUCHEN, Eduardo M. Ob. cit., p. 605. ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p. 300.
(863) GORPHE, François. Apreciación Judicial de las Pruebas. Temis, Bogotá, 1998, p. 239.
(864) JAÉN VALLEJO, Manuel. La prueba en el proceso penal. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 96.
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Utilizando los criterios mencionados en su Sentencia STC 31/1981, el Tribunal Constitucional de España concluyó que: “no cabe entender que las pruebas apreciadas por el tribunal penal y especialmente de los únicos indicios antes
señalados pudiera deducirse su participación en los hechos (…), puesto que de la
presencia del recurrente en el aeropuerto y las contradicciones antes analizadas
no se advierte la constancia de un enlace lógico, preciso y directo del que resulte
la certeza de la intervención del recurrente. No puede, pues, reputarse desvirtuada la presunción de inocencia de este, habiendo de concluirse que las sentencias impugnadas le han vulnerado este derecho (art. 24.2 CE); la de instancia, por
la apreciación que hizo de las pruebas, y la de casación, al no haber corregido la
insuficiencia probatoria de esta para la conclusión condenatoria pronunciada. Por
ello procede estimar el amparo y reponer al recurrente en su derecho”(865).
De allí que la doctrina haya precisado que enlace entre el hecho –base y el
hecho– consecuencia debe ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de
la experiencia. Debe primar la racionalidad y coherencia del proceso mental asumido en cada caso por el órgano jurisdiccional, siendo de rechazar por tanto la
irrazonabilidad, la arbitrariedad, la incoherencia y el capricho del juzgador, que
en todo caso constituyen un límite y topo de la admisibilidad de la presunción
como prueba. Dos datos son, pues, imprescindibles: a) racionalidad de la inducción o inferencia, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda o infundada; y, b) que responsa plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia;
todo ello, en aras de afirmar un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano(866).
Siguiendo esta línea doctrinal, San Martín Castro ha precisado que el enlace
entre el hecho –base y el hecho– consecuencia debe ser preciso y directo, ser fruto
de una deducción, no de una mera suposición o, lo que es lo mismo, que la inferencia sea correcta y no arbitraria y que el mencionado enlace sea racional, coherente y sujeto a las reglas de la lógica y la experiencia(867). Es obvio que si existe
la posibilidad razonable a una solución alternativa, se aplicará la más favorable al
acusado de acuerdo al principio in dubio pro reo(868).
Ahora bien, la inferencia lógica que hemos descrito se sustenta en la suma de
indicios que el juzgador tiene a la vista para crearse convicción sobre la existencia
del delito o sobre la participación criminal del procesado en el hecho imputado.
Solo la conjunción de todos estos indicios puede constituir una prueba indiciaria
capaz de desvanecer la presunción de inocencia. Por ello, es menester realizar un

(865) Ibídem, pp. 93-94.
(866) CALDERÓN CEREZO, Ángel y CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Derecho Procesal Penal.
Dykinson, Madrid, 2002, p. 385.
(867) ASENCIO MELLADO, José María. “Presunción de inocencia y prueba indiciaria”. En: AA.VV. Los
principios del proceso penal y la presunción constitucional de inocencia. Cuadernos del Poder Judicial.
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1992, p. 177.
(868) SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Tomo II, Grijley, Lima, 2003, p. 860.
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estudio de las clases de indicios que en su conjunto pueden constituirse en prueba
indiciaria. Así, como sostiene el Tribunal Constitucional español “(…) desde la
STC 31/1981, de 28 de julio, el derecho a la presunción de inocencia se configura,
en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista
una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a
todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. De modo que,
como se declara en la STC 189/1998, de 28 de setiembre, “solo cabrá constatar
la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas
de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o
cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por
ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la
prueba al hecho probado” (f.j. 2). Reafirmando su posición precisa que: “es jurisprudencia consolidada que, ni el artículo 24.2 CE cuestiona la específica función
judicial de calificación y subsunción de los hechos probados en las normas jurídicas aplicables, ni compete en amparo a este tribunal evaluar la actividad probatoria con arreglo a criterios de calidad u oportunidad. La protección del derecho a
la presunción de inocencia comporta, según hecho dicho, en primer lugar (…) la
supervisión de que la actividad probatoria se ha practicado con las garantías necesarias para su adecuada valoración y para la preservación del derecho de defensa
(…), en segundo lugar (…) comprobar, cuando así se nos solicite, que el órgano
de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el relato
de los hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada (…), en tercer y último lugar (…) supervisar externamente la razonabilidad del discurso que
une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante (…)”(869).

3. La prueba indiciaria con relación a los derechos fundamentales del
imputado
3.1. La mínima actividad probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia
En este esquema lógico, el salto entre los hechos base comprobados y los
hechos inferidos o consecuencia, se sustenta en una serie de requisitos obligatorios que deben presentarse concomitantemente para que los indicios se conviertan en prueba indiciaria. Más aún, la validez de la inferencia lógica debe respetar el derecho a la presunción de inocencia, de allí que, solo cuando la conclusión resulta unívoca (prueba indiciaria) derivada de un razonamiento válido

(869) JAÉN VALLEJO, Manuel. La prueba en el proceso penal. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 104.
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puede decirse que estamos frente a una mínima actividad probatoria que ha
desvanecido válidamente la presunción de inocencia(870).
Ahora bien, el derecho a la presunción de inocencia forma parte del bloque
constitucional de derechos, porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tales derechos, de acuerdo a la Cuarta Disposición Final
y Transitoria de la Constitución, constituyen límites a la soberanía, debiendo ser
asegurados y promovidos por todos los órganos del Estado(871). Los derechos fundamentales adquieren una dimensión procedimental, en la medida que todos ellos
deben ser respetados en el proceso judicial, siendo este ilegítimo e inconstitucional si no los respeta en su desarrollo o los vulnera en sus conclusiones, lo que debe
afirmarse de modo especial en el procedimiento penal, ya que en él actúa el poder
del Estado en la forma más extrema en la defensa social frente al crimen, a través de la pena, produciendo una profunda injerencia en uno de los derechos más
preciados de la persona, su libertad personal. El derecho a la presunción de inocencia constituye un estado jurídico de una persona que se encuentra imputada,
debiendo orientar la actuación del tribunal competente, independiente e imparcial
preestablecido por ley, mientras tal presunción no se pierda o destruya por la formación de la convicción del órgano jurisdiccional a través de la prueba objetiva,
sobre la participación culpable del imputado o acusado en los hechos constitutivos de delito, ya sea como autor, cómplice o encubridor, condenándolo por ello
a través de una sentencia firme fundada, congruente y ajustada a las fuentes del
derecho vigentes(872). Ferrajoli determina que la presunción de inocencia expresa
a lo menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada que son
“la regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la

(870) Cfr., entre otros: MITTERMAIER, Karl. Tratado de la prueba en materia criminal. Hammurabi,
Buenos Aires, 1979, p. 372. MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La mínima actividad probatoria en
el proceso penal. Bosch, 1997, p. 244. MARTÍNEZ SILVA, Carlos. Tratado de Pruebas Judiciales.
Atalaya, Buenos Aires, 1947, p. 141. ROCHA ALVIRA, Antonio. De la prueba en Derecho. Lerner,
Bogotá, 1967, p. 619. VARELA CASTRO, Casimiro. Valoración de la prueba. Astrea, Buenos Aires,
1990, pp. 119-120. MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés. “La prueba indiciaria”. En: AA.VV. La prueba
en el proceso penal. Centro de Estudios Judiciales, Madrid, 1993, p. 65. LEONE, Giovanni. Tratado
de Derecho Procesal Penal. EJEA, Buenos Aires, 1963, pp. 165-166.
(871) NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. “Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción
de inocencia”. En: Revista Ius et Praxis, 11 (1), 2005, pp. 221-241.
(872) Cfr., MONTAÑÉS PARDO, Miguel Ángel. La presunción de inocencia. Análisis doctrinal y jurisprudencial.
Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 29. TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. “In dubio pro reo, libre
apreciación de la prueba y presunción de inocencia”. En: Revista Española de Derecho Constitucional.
N° 20, Año 1987, pp. 9-34. MAIER, Julio. Derecho Procesal Argentino. Tomo I. Fundamentos, Editorial
del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 338. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. “Los derechos esenciales o
humanos contenidos en los tratados internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional:
doctrina y jurisprudencia”. En: Revista Ius et Praxis. Año 9, N° 1, 2003, p. 403. FERRAJOLI, Luigi.
Derecho y razón. Trotta, Madrid, 2001, p. 549. LUCCHINI, Luigi. Elemento di procedura penale.
Barbera, Florencia, 1995, p. 15.
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limitación de la libertad personal” y “la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda”(873).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a “la presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías”
que no perturba la persecución penal, pero sí la racionaliza y encausa. Así la presunción de inocencia es una garantía básica y vertebral del proceso penal, constituyendo un criterio normativo del Derecho Penal sustantivo y adjetivo, descartando toda normativa que implique una presunción de culpabilidad y establezcan
la carga al imputado de probar su inocencia. El principio de inocencia busca evitar los juicios condenatorios anticipados en contra del inculpado, sin una consideración detenida en la prueba de los hechos y la carga de la prueba, como asimismo obliga a determinar la responsabilidad del acusado a través de una
sentencia fundada, congruente y acorde a las fuentes del derecho vigentes.
En este sentido, se ha estructurado la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la cual ha determinado que “el derecho a la presunción
de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la
defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que
una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se
le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quién acusa”(874).
En buena cuenta, la presunción de inocencia o estado de inocencia implica
durante el proceso penal que será el fiscal el que tenga la carga de la prueba sobe
la existencia del hecho y su carácter delictivo, la participación del inculpado en el
hecho probado y el carácter delictivo de esa participación. Así lo expresa el profesor chileno Humberto Nogueira Alcalá, cuando precisa que: “La presunción
de inocencia es así el derecho que tienen todas las personas a que se considere a
priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba
legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada
por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las
reglas del debido y justo proceso (…)”(875). Así, Jauchen precisa que: “En principio, todo hecho es introducido como incierto en la causa, debiendo ser objeto
de comprobación. En el proceso penal esta comprobación debe estar referida a la
realidad histórica, en cuanto mayor acercamiento a la verdad objetiva o material.
El descubrimiento de tales extremos se obtiene mediante la prueba. Esta reconstrucción del pasado se procura efectuar mediante la producción de elementos que

(873) FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Trotta, Madrid, 2001, p. 551.
(874) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.
Sentencia de 2 de julio de 2004, párrafo 154.
(875) NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. “Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción
de inocencia”. En: Revista Ius et Praxis, 11 (1), 2005, pp. 221-241.
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constituirán la base de credibilidad para establecer la existencia o no del hecho.
(…) la prueba puede ser directa o indirecta según que de la misma se obtenga una
referencia del delito mismo, o bien de algún otro hecho que haga posible inferir o
conocer indirectamente aquel (…)”(876).
De allí que, una vez fijado el hecho controvertido materia de probanza en
el esquema de libre valoración de la prueba, el juzgador puede elegir libremente
los elementos de prueba que válidamente incorporados al plenario puedan desvirtuar la presunción de inocencia. Ello, siempre y cuando se cumpla lo establecido en sentencia 157/1998 del Tribunal Constitucional de España, citado por Jaén
Vallejo: “La presunción de inocencia opera, en el ámbito del proceso penal, como
derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que su culpabilidad haya
quedado establecida, más allá de la duda razonable, en virtud de pruebas que
puedan considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías (…)”(877). Así,
citando a Jauchen tenemos que: “El estado de inocencia solo podrá ser quebrantado mediante una sentencia condenatoria. (…) No es posible en materia penal elaborar una verdad formal o ficticia, tampoco es aceptable que se la obtenga, en el
sistema de sana crítica, mediante pura intuición exclusivas conjeturas, prejuicios
ni caprichos. Los extremos de la acusación tienen que ser comprobados de forma
tal que resulten evidentes. Esto involucra necesariamente que de la prueba se
obtenga una conclusión objetivamente unívoca, en el sentido de no dar lugar
a que del mismo material pueda simultáneamente inferirse la posibilidad de
que las cosas hayan acontecido de diferente manera”(878) (el resaltado es nuestro).
En esa línea y concretando el derecho de presunción de inocencia en su relación con la prueba indiciaria, el Tribunal Constitucional español, en su sentencia
123/2002 de 20 de mayo, ha señalado acertadamente que: “(…) el derecho a la
presunción de inocencia comporta el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, de modo que toda sentencia condenatoria debe expresar las
pruebas en las que sustenta la declaración de responsabilidad penal, dichas pruebas han de haber sido obtenidas con las garantías constitucionales, haberse practicado normalmente en el juicio oral y haberse valorado y motivado por los tribunales con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia, de modo que
pueda afirmarse que la declaración de culpabilidad ha quedado establecida
más allá de toda duda razonable. (…) Por último, ha de tenerse en cuenta que
la existencia de indicios puede no ser suficiente para destruir la presunción de
inocencia cuando no puede establecerse un engarce suficiente entre los indicios y el hecho que ha de ser probado conforme a las reglas de la lógica y la
experiencia; así, cuando el hecho base excluye el hecho consecuencia, o cuando
del hecho base no se infiere de forma inequívoca la conclusión, de modo que la

(876) JAUCHEN, Eduardo. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002,
p. 25.
(877) JAÉN VALLEJO, Manuel. La prueba en el proceso penal. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, pp. 92-93.
(878) JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del Imputado. Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2005, p. 108.
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inferencia sea tan abierta que dé pie para albergar tal pluralidad de conclusiones que ninguna pueda darse por probada (...)”(879) (el resaltado es nuestro).
En suma, la utilización de prueba indiciaria es válida para desvirtuar la presunción de inocencia siempre y cuando se sigan escrupulosamente los procedimientos
y requisitos que la ley, la doctrina y la jurisprudencia señalan para su construcción.

3.2. El derecho a probar y los contraindicios
Según ha quedado dicho al analizar los requisitos propios de los indicios (plurales, probados, periféricos o concomitantes, e interrelacionados y convergentes),
es preciso que se haya una prueba plena sobre cada uno de los indicios que sirven
de apoyo a una prueba indiciaria o de presunción, valiéndose para esto de cualquier medio probatorio. Pero a su vez, como anota Serra Domínguez, la parte perjudicada tiene el derecho de cuestionar la eficacia probatoria del indicio o de los
indicios puestos en juego, lo que no es sino una consecuencia ordinaria del mecanismo general de la prueba(880). La actividad probatoria de quien se puede ver perjudicado por la eficacia probatoria de una presunción puede desarrollarse por dos
vías: o bien a través de una contraprueba desvirtuadora de la fuerza probatoria de
un indicio, o bien mediante la prueba de algún hecho que es contrario al hecho
presunto resultante de la aplicación de una norma o regla de presunción. Aquí se
inscribe el derecho a probar o a generar pruebas de descargo, como lo ha precisado el Tribunal Constitucional del Perú en su sentencia en el caso Federico Salas,
cuando indicó que: este Tribunal Constitucional ha señalado (vide. STC Nº 0102002-AI/TC, ff. jj. 133-135) que el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un derecho comprendido en el
contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139,
inciso 3, de la Constitución. Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos(881).
En ese marco, se delinea la facultad de la defensa de aportar pruebas de descargo o contrapruebas oponibles a las ofrecidas por el representante del Ministerio Público. Como anota Gozaíni, el derecho constitucional a la prueba es una
derecho que transita por una avenida de doble mano: por vía, acompaña el interés del Estado, representado en el juez, para lograr certeza suficiente y sentenciar
sin dudas razonables; por otra, recorre el interés de las partes para que la actividad probatoria responda a consignas invariables: libertad de la prueba; control de

(879) Sentencia del Tribunal Constitucional español de 20 de mayo de 2002. En: Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología - <http://criminet.ugr.es/recpc> (consultado 11/04/2007).
(880) SERRA DOMÍGUEZ, Manuel. Normas de presunción en el Código Civil y Ley de Arrendamientos
Urbanos. Nauta, Barcelona, 1963, p. 69.
(881) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. Caso Federico Salas Guevara Schultz, Sentencia de 5
de abril de 2007, Exp. Nº 01014-2007-PHC/TC, fundamento 8.
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las partes; producción específica, y apreciación oportuna y fundamentada(882). En
esa línea, la jurisprudencia argentina anota que: las garantías del debido proceso
y la defensa en juicio exigen que la acusación describa con precisión la conducta
imputada, a los efectos de que el procesado pueda ejercer en plenitud su derecho
de ser oído y producir prueba en su descargo, así también el de hacer valer todos
los medios conducentes a su defensa(883). En suma, la moderna doctrina constitucional reconoce que el derecho a probar, que le corresponde al imputado. Se
inscribe en el derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Ahora bien, en
este punto se debe distinguir entre contraprueba, dirigida a desvirtuar un indicio
e impedir la formación de una presunción, y la prueba de lo contrario, cuyo objetivo es destruir una presunción ya formada(884). La contraprueba tiene como objetivo suscitar la duda del juzgador sobre la realidad de un determinado indicio(885).
No se pretende probar un hecho contrario al hecho indiciario, sino cuestionar su
aparente solidez de indicio, sembrando la duda en el juzgador y haciéndole perder así su fuerza probatoria, bien probando que el hecho indiciario no ha tenido
existencia, bien procurando acreditar que no ha quedado suficientemente probado,
bien planteando alguna otra posibilidad fáctica que pongan en duda la realidad
del hecho indiciario(886). Esto se consigue a través de cualquier medio probatorio,
incluidas las presunciones.
Dentro de la contraprueba se distingue entre una contraprueba directa, mediante
la cual se pretenden refutar inmediatamente el hecho indiciario, cuestionando su
eficacia probatoria, bien por defectos de índole procesal, bien por falta de entidad probatoria, y contra prueba indirecta, a través de la cual se persigue la prueba
directa de otros hecho que, por su incompatibilidad con el indicio o los indicios
sobre los que se asienta la presunción, hace decaer la fuerza probatorio de estos,
consiguiendo así que la presunción correspondiente no tenga ninguna eficacia probatoria(887). Señala Rosenberg que “la contraprueba indirecta no pretende refutar
inmediatamente la afirmación considerada probada, sino que se propone conseguir
esta finalidad gracias a otros hechos de los cuales debe deducirse la falsedad (o por
lo menos el carácter dudoso) de aquella afirmación probada o la inexistencia de
una característica definitoria de la ley”. Y agrega más adelante que “si la prueba
principal se basa en indicios, la contra prueba (…) es indirecta cuando mediante

(882) GOZAÍNI, Osvaldo. Derecho Procesal Constitucional: El Debido Proceso. Rubinzal - Culzoni, Buenos
Aires - Santa Fe, 2004, p. 400.
(883) CSJN, 1-9-92, “Gonzáles, Hilario R.”, L. L. 1993-B-49, D.J. 1992-2-422. Citado por: GOZAÍNI, Osvaldo.
Ob. cit., p. 401.
(884) SERRA DOMÍGUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 155. CARRERAS LLANSANA J. “Naturaleza jurídica y
tratamiento de las presunciones”. En: Revista de Cataluña. 1962, p. 503.
(885) ROSENBERG, L. La carga de la prueba. Traducción de E. Krotoschin. Ediciones Jurídicas EuropaAmérica, Buenos Aires, 1956, p. 69.
(886) GÓMEZ COLOMER, Juan Luis et ál. Derecho Jurisdiccional. Tomo II, Vol. I, Bosch, Barcelona, 1981,
p. 300.
(887) Cfr. CLIMENT DURÁN, Carlos. Ob. cit., pp. 940-941. MITTERMAIER, Karl. Tratado de la prueba
en materia criminal. Hammurabi, Buenos Aires, 1979, pp. 376-377.
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ella se tiende a demostrar la existencia de otros indicios de los que ha de resultar la falsedad o la falta de carácter contundente de los primeros indicios o bien la
misma inexistencia de una característica definitoria de la ley. Estos otros hechos
a los que va dirigida la contraprueba indirecta deben comprobarse positivamente
para que puedan constituir el fundamento de la conclusión”(888).
La contraprueba indirecta se traduce en los contraindicios, entendido como
la prueba de algún hecho indiciario, al resultar incompatible tales hechos entre sí
o al cuestionar aquel hecho la realidad de este, debilitando su fuerza probatoria.
Mittermaier, señala que los contraindicios: “hacen ver poderosamente debilitados
los indicios de cargo, en cuanto de ellos resulta a favor del acusado una explicación enteramente favorable de los hechos que parecían correlativos del delito, y
daban importancia a las sospechas”(889). Según Climet Durán(890), la consecuencia,
que se deriva de la apreciación de una contraprueba, directa o indirecta, es que no
llega a formarse la prueba indiciaria concreta (presunción judicial concreta) que,
en caso contrario, habría llegado a construirse a partir del indicio o de los indicios
desvirtuados. Por tanto, se consigue impedir que un determinado medio de prueba
alcance la finalidad probatoria que le es propia.
En suma, el imputado debe tener derecho a la contraprueba que busque restar coherencia interna y lógica al silogismo indiciario de reconstrucción histórica
de los hechos de la tesis acusatoria, más aún cuando esa construcción se realiza
sobre la base de la prueba indiciaria o presunción judicial que pretende desvirtuar
la presunción de inocencia. En ese sentido, en el examen global y general de los
elementos de prueba con los que cuenta el juzgador para formar su convicción
sobre la responsabilidad penal del imputado, debe tener en cuenta tanto los indicios como los contraindicios para valorar la construcción de la inferencia lógica
que pretenda constituirse en prueba indiciaria. Solo si los indicios son más numerosos y convincentes cabrá la construcción de una prueba indiciaria de responsabilidad y por ente una sentencia condenatoria.

3.3. Motivación de las resoluciones judiciales: la valoración total indiciaria
El ejercicio lógico y discursivo de valoración conjunta de las pruebas de cargo
y de descargo implica que el juzgado debe motivar su resolución judicial ya sea
que absuelva o condene al imputado. En ese sentido, el derecho a la motivación de
las resoluciones judiciales se constituye en elemento importante del debido proceso. Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional del Perú en su sentencia en el
caso Jeffrey Immelt y otros, cuando precisó que: “(…) Uno de los contenidos del
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una
respuesta razonada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas

(888) ROSENBERG, L. Ob. cit., p. 175.
(889) MITTERMAIER, K. Ob. cit., pp. 376-377.
(890) CLIMENT DURÁN, Carlos. Ob. cit., p. 941.
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por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo
139 de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a
decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley; pero también con la
finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver”(891).
Garantía que en materia penal cobra las siguientes características, conforme
a la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el caso Tineo Cabrera,
cuando precisa que: “En materia penal, el derecho en referencia garantiza que la
decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de
los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la
resolución de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado
guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez
penal corresponde resolver”(892). Ahora bien, debemos tener presente que, como
ya precisamos, la prueba indiciaria consiste, en obtener la prueba de un determinado hecho (hecho presunto) partiendo de otro u otros hechos básicos (indicios),
que se prueban a través de cualquier medio probatorio, y que están estrechamente
ligados con el hecho presunto, de manera tal que se puede afirmar que, probado
el hecho o los hechos básicos, también resulta probado el hecho consecuencia o el
hecho presunto(893). Ello porque, como se ha sostenido, la prueba indiciaria –también conocida como prueba indirecta– es aquella que se dirige a mostrar la certeza de un(os) hecho(s) (indicios), explicitando a través del razonamiento basado
en un nexo causal y lógico entre los hechos probados y los que se trata de probar,
debiendo estos estar relacionados directamente con el hecho delictivo, existiendo
una coherencia y concomitancia que descarte la presencia de los llamados contraindicios(894). En ese sentido, la construcción de la inferencia lógica que se constituye en prueba indiciaria recorre un camino muy complejo que encierra una serie
de requisitos lógico-formales, se acentúa el deber del juzgador de motivar la
resolución judicial donde decide aplicar la prueba indiciaria. Así, el Tribunal Constitucional español en su sentencia 123/2002, de 20 de mayo advirtió que:
“Igualmente hemos declarado que es constitucionalmente legítimo sustentar la responsabilidad penal en prueba indiciaria, aunque en este caso las exigencias de
motivación cobran mayor rigor, dado que han de expresarse las pruebas de
las que derivan los hechos indiciarios, que han de estar plenamente probados,

(891) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. Caso Jeffrey Immelt y otros. Sentencia 14 de noviembre
de 2005, Exp. Nº 8125-2005-PHC/TC, fundamento 11.
(892) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. Caso César Humberto Tineo Cabrera. Sentencia 20
de junio de 2002, Exp. Nº 1230-2002-HC/TC, fundamento 11.
(893) CLIMENT DURÁN, Carlos. Ob. cit., p. 862.
(894) ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p. 291.
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y las inferencias que unen estos con los presupuestos fácticos del delito o con la
declaración de su realización por el condenado (...)”(895).
Por ello, siguiendo Miranda Estrampes(896), en su análisis de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de España, cuando el
juzgador recurra a la prueba indiciaria para fundamentar una sentencia condenatoria
deberá fundamentar su resolución en la concurrencia de los siguientes requisitos:
1.

La concurrencia de una pluralidad de indicios es imprescindible, como
sostiene Rives Seva que los indicios, para que puedan legitimar una condena penal, sean varios, no siendo suficiente un indicio aislado, al considerarlo inconsistente y ambiguo(897). Defienden esta tesis Jorge Carreras Llansana, Miguel Fenech, Enrique Ruiz Vadillo, Juan R. Berdugo Gómez De La
Torre, Andrés Martínez Arrieta, entre otros. Por otro lado, nos dice Miranda
Estrampes(898), no existe ningún obstáculo para que la prueba indiciaria se
pueda formar sobre la base de un solo indicio.

Cada indicio es un fragmento de prueba que debe ser complementado con
otros elementos. Esta prueba necesita generalmente estar compuesta por una pluralidad razonable de indicios. De su idoneidad, cantidad y convergencia podrá
obtenerse la prueba necesaria. Así, Jauchen se pregunta: ¿Cuándo es “necesaria”
una inferencia indiciaria? Y precisa que: Cuando varios indicios se relacionan con
una sola causa, su concurso importa una prueba indiciaria necesaria, pues señala
de tal forma, necesariamente, al hecho delictivo, a su autor o a ambos. En este
supuesto la prueba indiciaria es perfecta. Si bien los indicios aislados son meramente contingentes, cuando ellos son varios, diferentes y concordantes, adquieren
la cualidad de “necesarios” suministrando una prueba altamente acreditativa(899).
El grado de probabilidad estará dado por la convergencia de distintos indicios que
permitan la inferencia de los motivos de sospechas. Si tal probabilidad, en el curso
ordinario y natural de las cosas, solo se explica satisfactoriamente por la culpabilidad del imputado, el resto de las inferencias resulta inverosímil. Del cúmulo de
elementos indiciarios, examinados lógicamente en su integralidad, conforme a la
experiencia comúnmente reconocida, debe desentrañarse la relación entre el imputado y el delito(900). En esa línea argumentativa Gorphe precisa que: “La determinación de esta prueba, todavía más que la de cualquier otra, puede ser compleja y
delicada. Para eliminar en lo posible los riesgos de error, tiene importancia con-

(895) Sentencia del Tribunal Constitucional español de 20 de mayo de 2002. En: Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología <http://criminet.ugr.es/recpc> (consultado 11/04/2007).
(896) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La mínima actividad probatoria en el proceso penal. Bosch,
Barcelona, 1997, p. 233 y ss.
(897) RIVES SEVA, Antonio Pablo. Ob. cit., pp. 102-103.
(898) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Ob. cit., p. 234.
(899) JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires,
2002, p. 606.
(900) Ibídem, p. 607.
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siderar todos los hechos indiciarios, tanto en cargo como en descargo, lo mismo
los discordantes que los concordantes, y no eliminar sino a sabiendas las hipótesis desfavorables: el concurso de los indicios debe ser completo en todo sentido,
para construir una prueba sólida”(901).
En conclusión como sostiene Jauchen: “(…) un indicio no prueba jamás inmediatamente la culpabilidad. El número y la variedad de los elementos indiciarios
aumentan indudablemente su eficacia. Pues es un indicio corroborado puede inferirse un hecho determinado (…). Sin embargo, cabe insistir que para establecer la
existencia de un hecho delictivo y fundamentalmente la culpabilidad de quien se
acusa, es imprescindible aquella serie de indicios que en número, variedad y concordancia puedan conducir a la inducción necesaria de tal extremo”(902). Exigencia que como sabemos se encuentra plasmada en la Ejecutoria Suprema evacuada
en el Recurso de Nulidad Nº 1912-2005 de 6 de setiembre de 2005(903).
2.

Los indicios deben estar plenamente acreditados, esto es, que el indicio o
hecho-base debe estar suficientemente probado, toda vez que no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. Tales hechos base han
de estar absolutamente probados en la causa, y demostrados por prueba de
carácter directo(904). En ese sentido, Rivas Seva ha precisado que: “(…) en el
ámbito penal [la prueba indiciaria es admisible] siempre que con base en un
hecho plenamente acreditado –demostrado– dice, también puede inferirse la
existencia de otro, por haber entre ambos un enlace preciso y directo según
las reglas del criterio humano mediante un proceso mental razonado. En
definitiva se trata de una operación lógica, consistente en un razonamiento
inductivo, cuyo discurso ha de reflejarse en la sentencia”(905).
Además, continúa Rives Seva, los hechos básicos o indicios han de quedar
acreditados por medio de prueba practicada en el acto del juicio oral, que
es el trámite en el que el proceso penal se desarrolla con las garantías propias que se derivan de la observancia de los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, ya que las diligencias sumariales no son
verdaderas pruebas, y por ello carecen de virtualidad suficiente para destruir la presunción de inocencia(906). De la misma forma se pronuncia la Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre de 2005, el hecho base de la construcción inferencial de la prueba indiciaria debe estar plenamente acreditada por

(901) GORPHE, François. De la apreciación de las pruebas. Ejea, Buenos Aires, 1950, p. 352.
(902) JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires,
2002, p. 590.
(903) Jurisprudencia Vinculante: Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre de 2005, RN Nº 1912-2005-Piura,
considerando cuarto. En: Diálogo con la Jurisprudencia. N° 101, Año 12, Gaceta Jurídica, Lima, febrero
de 2007, p. 232.
(904) RIVES SEVA, Antonio Pablo. Ob. cit., p. 102.
(905) Ídem.
(906) Ibídem, p. 104.
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los medios de prueba que autoriza la ley(907), y además aquellos medios de
prueba deben haber sido actuados respetando los derechos fundamentales del
imputado, de lo contrario podríamos encontrarnos en el supuesto de exclusión probatoria de un medio de prueba por vulneración de algún derecho fundamental del imputado.
3.

El enlace entre el hecho-base y el hecho-consecuencia debe ajustarse a
las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, vale decir, que
debe existir un proceso mental razonado coherente con las reglas del criterio
humano a considerar probados los hechos constitutivos de delito. Para Carlos Climent Durán se advierte sin dificultad que las presunciones presentan
una estructura más compleja que los restantes medios probatorios, ya que no
solo ha de resultar probado el o los hechos básicos, sino que también ha de
determinarse la existencia de conexión racional entre esos hechos y el hecho
consecuencia, y además ha de analizarse toda la prueba en contrario practicada para desvirtuar los indicios y la conexión racional existente entre los
indicios y el hecho consecuencia(908). Estimar lo contrario sería tanto como
regresar a un tipo de sospecha que desplace la carga de la prueba hacia el reo,
según lo ha sostenido la Sentencia del Tribunal Supremo español, de fecha
de 20 de enero de 1988(909), por lo que habría que comprobar si la prueba indirecta es verdaderamente tal, y no mera conjetura o sospecha y, asimismo, la
corrección del nexo causal, pues en otro caso dicha prueba de cargo no existiría, como bien precisa la Sentencia del Tribunal Supremo español del 6
de abril de 1988(910), puesto que “el juicio basado en los indicios vulnera la
proscripción de la arbitrariedad contenida en el artículo 9.3 de la Constitución cuando no respete las reglas de la lógica, los principios de experiencia o
los conocimientos científicos” (STS de 11 de abril de 1995). En conclusión,
“la prueba indiciaria, no deja márgenes a la equivocidad, la adivinación o la
mera conjetura” (STS de 20 de diciembre de 1995)”(911).
Así, como se dijo en la Sentencia del Tribunal Constitucional español
135/2003, de 30 de junio, el control constitucional de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse
tanto desde del canon de su lógica o cohesión (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender
de ellos o no lleva naturalmente a él), como desde su suficiencia o calidad

(907) Jurisprudencia Vinculante: Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre de 2005, RN Nº 1912-2005-Piura,
considerando cuarto. En: Diálogo con la Jurisprudencia. N° 101, Año 12, Gaceta Jurídica, Lima, Febrero
de 2007, p. 232.
(908) CLIMENT DURÁN, Carlos. La prueba penal. Tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 862.
(909) Sentencia del Tribunal Supremo español de fecha 20 de enero de 1988. Citado por RIVES SEVA.
Ob. cit., p. 101.
(910) Sentencia del Tribunal Supremo español de fecha 6 de abril de 1988. Citado por RIVES SEVA.
Ob. cit., p. 101.
(911) RIVES SEVA, Antonio Pablo. La Prueba en el Proceso Penal. Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 101.
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concluyente (no siendo, pues, razonable, cuando la inferencia sea excesivamente abierta, débil o imprecisa)(912).
Ahora bien, una de las características esenciales de los indicios es que sean
periféricos al dato fáctico a probar. Ya que, como señala Rives Seva, ha de
tratarse de hechos, sucesos o acontecimientos no desconectados del supuesto
delito, dicho de otro modo: es necesario que los indicios hagan relación,
material y directa, al hecho criminal y a su agente, pues de los contrario se
estaría en el vedado campo de las presunciones en contra del reo y se estaría vulnerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia(913). En
esa línea se precisa que debe existir una interrelación, ya que, “esta misma
naturaleza periférica exige que los datos estén no solo relacionados con el
hecho nuclear precisado de prueba, sino también interrelacionados; es decir,
como notas de un mismo sistema en el que cada una de ellas repercute sobre
las restantes en tanto en cuanto forman parte de él. La fuerza de convicción
de esta prueba dimana no solo de la adición o suma, sino también de esta
imbricación”(914).
Criterio que se encuentra presente en la ejecutoria suprema vinculante del
6 de setiembre de 2005, precisando en ese sentido que: “en lo atinente a la
inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, esto es, que responda
plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de suerte que de los
indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo”(915).
4.

Conclusión unívoca. Es preciso, además, que entre los indicios y la conclusión exista una correlación que descarte toda irracionalidad en el proceso
deductivo; es decir, que el juicio de inferencia no sea arbitrario o absurdo,
sino que sea coherente y se ajuste a las normas del criterio humano; debiendo
ser explicado en la sentencia ese proceso lógico de deducción realizado, para
cumplir con las exigencias de motivación derivadas del artículo 139.5 de la
Constitución. Lo importante será que el resultado de la inferencia sea lo
menos equívoco posible. Que la corroboración de tal extremo no permita inferir al mismo tiempo que los hechos pueden haber acontecido de
otra manera(916). Esto es, que el elemento indiciario no dé lugar a dos o más

(912) Sentencia del Tribunal Constitucional español de fecha 30 de junio de 2003. Citado por CLIMENT
DURÁN, Carlos. Ob. cit., pp. 961-962.
(913) RIVES SEVA, Antonio Pablo. Ob. cit., p. 103.
(914) Ídem.
(915) Jurisprudencia Vinculante: Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre de 2005, RN Nº 1912-2005-Piura,
considerando cuarto. En: Diálogo con la Jurisprudencia. N° 101, Año 12, Gaceta Jurídica, Lima, febrero
de 2007, p. 232.
(916) RIVES SEVA, Antonio Pablo. Ob. cit., pp. 102-103.

342

La prueba en el delito de lavado de activos

inducciones igualmente posibles(917). Así puede llegarse a comprobar, luego
de desechar varias posibilidades, que cuando un efecto determinado no puede
ser atribuido sino a una exclusiva causa, entonces estaremos ante un “indicio
necesario”. Por el contrario, cuando dicho efecto se muestra como factible
de varias causas igualmente posibles, el indicio será solo “probable”, y solo
podrá convertirse en necesario si mediante la ayuda de otro u otros medios
probatorios, de otros indicios o de una mayor profundización en el razonamiento, se logran despejar todas las alternativas menos una, la cual será la
necesaria, y por lo tanto una prueba indiciaria concluyente(918). Ya que, como
sostiene Jauchen, la labor esencial en materia indiciaria es escudriñar analíticamente a fin de determinar con precisión si existe nexo entre el elemento
indiciario comprobado y el hecho que se indaga. La índole de esta conexión
es la que establecerá el peso probatorio del indicio(919). El valor probatorio del
indicio se concreta cuando revela un estado afectivo que se ajusta especialmente al móvil del delito. Deben existir entonces varios indicios concluyentes: el de personalidad, que debe completarse con el del móvil, que sirve de
enlace, a su vez, con aquellos que infieren el acto imputado(920).
Más aún el Tribunal Constitucional español ha precisado en reiterada jurisprudencia que: “el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia ha
de ser coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto,
no como un mero mecanismos o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios
colectivos vigentes”(921). Cuando ello no se produce se puede afirmar que “se
ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por falta de prueba de
cargo cuando la inferencia sea tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por
probada”(922). Así, también sostiene Cafferata Nores(923) que la fuerza probatoria del indicio reside en el grado de necesidad de la relación que revela
entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Para que la relación entre ambos sea necesaria será preciso que el hecho
indiciario no pueda ser relacionado con otro hecho que no sea el “indicado”:
es lo que se llama “univocidad” del indicio(924). Si el hecho indiciario admite

(917) JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires,
2002, pp. 586-587.
(918) JAUCHEN, Eduardo M. Ob. cit., p. 587.
(919) Ibídem, p. 588.
(920) Ibídem, p. 589.
(921) JAÉN VALLEJO, Manuel. Ob. cit., pp. 95-96.
(922) Ibídem, p. 97.
(923) CAFFERATA NORES, José. La prueba en el proceso penal. Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 190.
(924) GIANTURCO, Vitto. La Prova indiziaria, p. 98. Citado por CAFFERATA NORES, José. Ob. cit.,
p. 190.
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una explicación compatible con otro hecho distinto del indicado, o al menos
no es óbice para ella, la relación entre ambos será contingente: es lo que se
llama “indicio anfibológico”(925). En suma, al basarse en un razonamiento
por inferencia, para su plena validez, el razonamiento indiciario debe
desembocar en una única conclusión posible, ya que la existencia de
muchas conclusiones alternas desvirtúa el valor de la prueba indiciaria.
5.

La necesidad de explicitación en la sentencia del razonamiento utilizado
por el juzgador. La utilización de la prueba indiciaria en el proceso penal
exige que el juzgador explicite en la sentencia el razonamiento lógico utilizado para obtener de la afirmación base la afirmación presumida, esto es, la
expresión del razonamiento deductivo y del iter formativo de la convicción.
En ese sentido, autores como Jaén Vallejo(926) y Rosas Yataco(927) invocan las
sentencias del Tribunal Constitucional español 174 y 175/1985 del 17 de
diciembre que declaran para fundamentar esta apreciación. En las referidas
sentencias se expresa que: “(...) esta motivación en el caso de la prueba indiciaria tiene por finalidad expresar públicamente no solo el razonamiento jurídico por medio del cual se aplican a unos determinados hechos, declarados
sin más probados, las normas jurídicas correspondientes y que fundamentan
el fallo, sino también las pruebas practicadas y los criterios racionales que
han guiado su valoración, pues en este tipo de prueba es imprescindible una
motivación expresa para determinar, como antes se ha dicho, si nos encontramos ante una verdadera prueba de cargo, aunque sea indiciaria, o ante un
simple conjunto de sospechas o posibilidades, que no pueden desvirtuar la
presunción de inocencia”(928).
Por ello, el Tribunal Constitucional español, en su Sentencia 137/2005 del
23 de mayo precisó que: “(…) desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre,
a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de condena sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que: 1) parta de hechos plenamente probados y 2)
que los hechos constitutivos del delito se deduzcan de los indicios a través
de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano,
detallado en la sentencia condenatoria”(929). Bajo esos criterios, el juzgador
debe explicar su razonamiento para la construcción de la inferencia lógica
que constituye la prueba indiciaria. De allí, que se acentúe la necesidad de
motivar aquella resolución como advierte San Martín Castro: La motivación

(925) DOHRING, Erich. La prueba y su práctica apreciación, p. 313. Citado por CAFFERATA NORES,
José. Ob. cit., p. 190.
(926) JAÉN VALLEJO, Manuel. Ob. cit., p. 91.
(927) ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p. 295.
(928) Ibídem, pp. 295-296.
(929) Sentencia del Tribunal Constitucional español de fecha 23 de mayo de 2005. En: <www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2005/STC2005-137.html> (consultado el 11/04/2007).
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es una exigencia de toda resolución judicial, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 139.5 de la Constitución. En el caso específico de la prueba indiciaria se exige, desde el punto de vista formal, al punto de estimar inexistente
esta prueba, que el juez exteriorice el razonamiento deductivo que internamente ha realizado, mediante un ejercicio de autocontrol en el desarrollo de
la prueba. El órgano jurisdiccional ha de explicitar en la sentencia cuáles
son los indicios que se estiman plenamente acreditados, así como el razonamiento lógico utilizado para obtener la afirmación base la afirmación presumida, esto es, la expresión del razonamiento deductivo y del “íter” formativo
de la convicción(930). Esta explicitación, enfatizan Calderón y Choclán, aun
cuando sucinta o escueta se hace imprescindible para posibilitar el control
impugnatorio de la racionalidad de la inferencia(931). Por ello, la motivación
de la decisión ayuda a establecer la validez de la inferencia lógica de esta,
para que se cumpla a cabalidad la recomendación de Martínez de Arrieta,
cuando sostiene que: “(…) deberá demás tomarse en consideración cuál es la
naturaleza del elemento probatorio que hace surgir el indicio porque (…) no
es igualmente consistente cuando el indicio resulta acreditado no por hechos
objetivos asociados a reglas científicas, sino cuando, como es normal, en la
acreditación del indicio interviene una prueba testifical, en cuyo caso el problema apuntado, la valoración de la credibilidad del testigo surge, y al que
hay que añadir el examen de la racionalidad de la inferencia”(932).
En consecuencia, la decisión que se basa en prueba indiciaria debe encontrarse debidamente motivada, explicando expresamente todos los extremos del razonamiento deductivo elaborado. En suma, cuando el juzgador al
momento de utilizar prueba indiciaria, para sustentar una sentencia condenatoria, sigue escrupulosamente los presupuestos materiales para su construcción, respeta los derechos fundamentales del imputado a la presunción
de inocencia (que se desvirtúa válidamente por el efecto conviccional de la
prueba), al derecho a probar (porque ofrece contraindicios que no enervan
el valor probatorio de los indicios) y el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (cuando explica detalladamente el razonamiento lógicojurídico de construcción de la prueba indiciaria). Pero cuando el juzgador no
sigue esos presupuestos materiales se perpetran violaciones a los derechos
fundamentales del imputado, no tolerables en un Estado de Derecho.
En suma, en este apartado se pueden arribar a las siguientes conclusiones respecto a la teoría de la prueba indiciaria:

(930) SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit., pp. 864-865.
(931) CALDERÓN CEREZO, Ángel y CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Derecho Procesal Penal.
Dykinson, Madrid, 2002, p. 385.
(932) MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés. “La prueba indiciaria”. En: AA.VV. La prueba en el proceso penal.
Centro de Estudios Judiciales, Madrid, 1993, p. 57.
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1.

Conforme a la doctrina y a la jurisprudencia las decisiones de un tribunal
penal pueden basarse en prueba indirecta, circunstancial o de segundo grado.
En el sistema continental la prueba indirecta es conocida como prueba indiciaria o presunción indiciaria, ya que, se llega a la comprobación de un hecho
de manera indirecta. La prueba indiciaria es una construcción basada en un
razonamiento deductivo, por el cual sobre la comprobación de un hecho base
se infiere lógicamente un hecho consecuencia o inferido, estableciendo de
esta manera la responsabilidad penal del acusado.

2.

Para la construcción de la “prueba indiciaria” o presunción probatoria, se
sigue el siguiente procedimiento: a) de los medios de prueba se extraen los
indicios, b) Los indicios comprobados se constituyen en elementos de pruebas, y en el primer eslabón de la inferencia lógica, es decir, se constituyen en
el hecho base comprobado, c) sobre el hecho base comprobado (o hechos
base comprobados) se realiza una inferencia lógica que se sustenta en el
nexo causal que desemboca en los hechos inferidos o hechos consecuencia.
Dentro de este esquema la presunción es la actividad intelectual del juzgador
que, partiendo del indicio, afirma un hecho distinto, pero relacionado con el
primero causal o lógicamente.

3.

Sin embargo, para que la construcción de la prueba indiciaria pueda desvirtuar válidamente la presunción de inocencia, la conclusión a la que se arribe
debe estructurarse más allá de toda duda razonable. Ya que, el derecho a la
presunción de inocencia constituye un estado jurídico de la persona que se
encuentra imputada, debiendo orientar la actuación del tribunal competente,
independiente e imparcial preestablecido por ley, mientras tal presunción no
se pierda o destruya por la formación de la convicción del órgano jurisdiccional a través de la prueba objetiva, sobre la participación culpable del imputado o acusado en los hechos constitutivos de delito, ya sea como autor, cómplice o encubridor, condenándolo por ello a través de una sentencia firme
fundada, congruente y ajustada a las fuentes del derecho vigentes.

4.

En el estudio de la prueba indiciaria, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado una clasificación de los “indicios” según diversos criterios. Así, según su
fuerza conviccional los indicios pueden ser clasificados en indicios necesarios
e indicios contingentes; el indicio necesario denota tal fuerza condicional que
con su sola comprobación se puede inferir validamente el hecho consecuencia, en cambio en el indicio contingente no basta la comprobación de veracidad del mismo, sino que se requiere la conjunción de otros indicios para construir una prueba indiciaria. Otro criterio de clasificación importante utilizado
por la Corte Suprema del Perú, se refiere a la relación del indicio con el hecho
delictivo, así pueden existir indicios antecedentes, que crean convicción sobre
circunstancias anteriores al delito, indicios concomitantes, que se refieren a
circunstancias coetáneas a la comisión del delito, y los indicios subsiguientes,
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que evocan circunstancias posteriores al delitos. Bajo ese marco de clasificación se encuentran los indicios que buscan establecer determinadas circunstancias que a la postre en su valoración conjunta pueden establecer la comisión del hecho delito por el imputado y con ello la construcción de una prueba
indiciaria. Así, se encuentran: a) los indicios que probarían la comisión del
delito; b) los indicios relacionados a la presencia del imputado en el lugar y
el momento de la comisión del delito; c) los indicios provenientes a la personalidad del imputado, esto es, si se establece la circunstancia de que el imputado ha participado anteriormente en hechos similares a los investigados; d)
en relación estrecha con los anteriores tipos de indicios se ubican los indicios de capacidad para delinquir, que denotarían la alta probabilidad de que
el imputada haya participado en la comisión del hecho delictivo que se investiga; e) los indicios sobre el móvil delictivo, la configuración de una conducta
humana que se ajuste a la hipótesis legal contenida en el un determinado tipo
penal siempre responde a una motivación, crear la convicción en el juzgador
de la posible motivación del imputado en la comisión del delito imputado es
un fuerte indicio de la comisión de este; f) los indicios de actitud sospechosa,
el imputado de la comisión de delito puede realizar determinadas acciones o
asumir determinadas actitudes que creen fuertes indicios de su participación
en el delito imputado; g) los indicios derivados de la mala justificación, la
denominadas cuartadas falsas o inconsistentes también pueden convertirse en
fuertes indicios que vinculen al imputado con la comisión del delito.
5.

Solo la valoración conjunta de los indicios descritos nos pueden llevar a la
construcción válida de la prueba indiciaria; además, la inferencia lógica que
lleva al hecho base comprobado al nivel del hecho consecuente o inferido
debe ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia.
Así tenemos que: a) deben concurrir una pluralidad de indicios, b) esos indicios deben estar plenamente acreditados, c) el enlace entre el hecho base y el
hecho consecuencia debe ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas
de la experiencia, d), al basarse en un razonamiento por inferencia, para su
plena validez, el razonamiento indiciario debe desembocar en una única conclusión posible, ya que, la existencia de muchas conclusiones alternas desvirtúan el valor de la prueba indiciaria, y, e) la decisión que se basa en prueba
indiciaria debe encontrarse debidamente motivada, explicando expresamente
todos los extremos del razonamiento deductivo elaborado.

6.

En la construcción del esquema lógico que sustenta la prueba indiciaria también intervienen las contrapruebas como producto natural de la actividad
probatoria. En ese contexto la parte contra la que se quiere hacer valer los
indicios puede o bien a través de una contraprueba desvirtuadora de la fuerza
probatoria de un indicio, o bien mediante la prueba de algún hecho que es
contrario al hecho presunto resultante de la aplicación de una norma o regla
de presunción. Se distingue así entre contraprueba, dirigida a desvirtuar un
indicio e impedir la formación de una presunción, y la prueba de lo contrario,
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cuyo objetivo es destruir una presunción ya formada. La contraprueba indirecta se traduce en los contraindicios, entendido como la prueba de algún
hecho indiciario, al resultar incompatible tales hechos entre sí o al cuestionar
aquel hecho la realidad de este, debilitando su fuerza probatoria.
7.

Cuando el juzgador al momento de utilizar prueba indiciaria, para sustentar
una sentencia condenatoria, sigue escrupulosamente los presupuestos materiales para su construcción, respeta los derechos fundamentales del imputado a la presunción de inocencia (que se desvirtúa válidamente por el efecto
conviccional de la prueba), al derecho a probar (porque ofrece contraindicios
que no enervan el valor probatorio de los indicios) y el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (cuando explica detalladamente el razonamiento lógico-jurídico de construcción de la prueba indiciaria). Pero cuando
el juzgador no sigue esos presupuestos materiales se perpetran violaciones
a los derechos fundamentales del imputado, no tolerables en un Estado de
Derecho.

IV. Aplicación de la prueba indiciaria en la acreditación del delito
de lavado de activos: la prueba del “conocimiento del origen
ilícito” e indicios concurrentes
Respecto a la prueba del delito de lavado de activos, es importante citar la jurisprudencia comparada del Tribunal Supremo español, que ha considerado que en
este tipo de delitos la prueba directa prácticamente será de imposible producción,
“dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas así como de lavado del dinero procedente de aquella, por lo que la prueba indirecta será la más usual”(933); y que “la
prueba de indicios aparece como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las
ocasiones, único posible para tener por acreditada su comisión”(934).
Asimismo, se ha afirmado que “el derecho a la presunción de inocencia no
se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre
la base de una prueba indiciaria, siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contra indicios
y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable”(935). Como
reflexión criminológica, se ha sostenido que “en el delito de blanqueo, lo usual
será contar solo con pruebas indiciarias por lo que el cuestionamiento de su aptitud para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia solo produciría el

(933) Sentencias del Tribunal Supremo español N° 1637/2000, de 10 de enero y N° 2410/2001, de 18 de diciembre.
(934) Sentencias del Tribunal Supremo español de 04/07/2006 y de 01/02/2007.
(935) Sentencia del Tribunal Supremo español Nº 578/2012.
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efecto de lograr la impunidad respecto de las formas más graves de delincuencia entre las que debe citarse el narcotráfico y las enormes ganancias que de él se
derivan”(936). Tal es la defensa del uso de este tipo de prueba que se ha expresado
que los indicios no son “una prueba más insegura que la directa, que no es sudsidiaria de esta, y que incluso es más garantista porque exige un plus de motivación
a la hora de explicitar el juicio de inferencia que conexiona el hecho-base con el
hecho-consecuencia, permitiendo así un mayor control del razonamiento del Tribunal a quo y una más segura interdicción de la arbitrariedad”(937).

Así, Saccani(938) sostiene que no basta con la mera tipificación del delito
de lavado de activos y su concepción como delito autónomo del hecho criminal previo, sino que es fundamental dotar a los operadores con las herramientas indispensables para descubrir las acciones delictivas. En ese sentido,
el aspecto probatorio se presenta, en los delitos de lavado de dinero especialmente complejo y relevante, en particular cuando se comete en el seno de una
organización criminal. Romo(939) ha precisado al respecto que es normal que
nos encontremos con la inexistencia de prueba directa debido a la capacidad
de camuflaje y hermetismo con el que actúan las organizaciones criminales;
por lo que la prueba indirecta es la más común.
En la jurisprudencia de Argentina también se ha dicho que la prueba indiciaria resulta de vital importancia en la acreditación del delito de lavado de
activos, en su sentencia del 21 de marzo de 2006(940), la Cámara Nacional de
Casación Penal, Sala 1, ha expresado que: “(...) la prueba de indicios es ‘especialmente idónea y útil para suplir las carencias de la prueba directa en los procesos penales relativos a estas [lavado de activos] y otras actividades delictivas encuadradas en lo que se conoce como criminalidad organizada, y evitar
así las parcelas de impunidad que podrían generarse en otro caso respecto de
los integrantes de estas organizaciones delictivas. En la práctica procesal penal
será habitual que no existe prueba directa de estas circunstancias, y al faltar esta
deberá ser inferida de los datos externos y objetivos acreditados (…) (prueba
de presunciones o prueba indiciaria). En la misma línea, los artículos 3.3 de

(936) Sentencias del Tribunal Supremo español N° 1637/2000 de 10 de enero, y N° 2410/2001. También
Sentencias del Tribunal Supremo español de 09/10/2004, 19/01/2005, 23/02/2005, 29/06/2005, 14/09/2005
y 20/09/2005.
(937) Sentencia del Tribunal Supremo español de 19/01/2005.
(938) SACCANI, Raúl. Tratado de auditoría forense, la investigación y prueba de los delitos de cuello blanco.
Tomo I, La Ley/KPMG, Buenos Aires, 2012, p. 634.
(939) ROMO, Jorge L. “La prueba indiciaria, pros y contras de una herramienta necesaria”. En: <http//web.
inacipe.gob.mx/htm/investigacion/jorgeRomo/pruebaindiciaria.html>.
(940) Citado por CESANO, José Daniel. “Análisis dogmático del delito de blanqueo de capitales de origen
delictivo en la legislación Argentina”. En: CERVINI, Raúl. El delito de blanqueo de capitales de origen
delictivo, cuestiones dogmáticas y político-criminales. Un enfoque comparado Argentina-UruguayEspaña. Alveroni Ediciones, Córdova, 2008, pp. 49-50.
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la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (…) y 6.2.c del Convenio de Estrasburgo sobre blanqueo,
identificación, embargo y comiso de los productos del delito (…) recuerdan
que ‘el conocimiento, la intención o la finalidad requeridas como elementos
de tales delitos podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso’ (...)”.
La Corte Suprema peruana en el Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116,
Fundamento Jurídico N° 34, también se ha pronunciado sobre la necesidad de
aplicar la prueba indiciaria en materia de lavado de activos: “Desde luego no es
posible, por las propias características y el dinamismo de la delincuencia organizada, así como por las variadas y siempre complejas actividades del delito de
lavado de activos –gran capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan
las redes clandestinas de la delincuencia organizada, que se vale de un inagotable catálogo de técnicas o procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento–, establecer criterios cerrados o parámetros fijos en materia de
indicios y de prueba indiciaria en este sector delictivo. Empero, a partir de los
aportes criminólogicos, la experiencia criminalística y la evolución de la doctrina jurisprudencial, es del caso catalogar algunas aplicaciones de la prueba
indiciaria, sobre la base cierta de la efectiva determinación de actos que sean
susceptibles de ser calificados como irregulares o atípicos desde una perspectiva financiera y comercial y que no vienen sino a indicar en el fondo la clara
intención de ocultar o encubrir los objetos materiales del delito”.
La importancia de la prueba indiciaria también ha quedado de manifiesto
en el Considerando Quinto de la Ejecutoria Suprema de fecha 4 de octubre de
2006, recaída en el Recurso de Nulidad Nº 944-2006-Lima, emitida por la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema, cuando precisa que: “(...) en suma, los
elementos indiciarios glosados –la prueba indiciaria, por las dificultades probatorias que presenta esta actividad [haciendo referencia al lavado de activos],
es especialmente importante para desentrañarla, la misma que se sustenta en
una trama oculta bajo un aparente negocio legal que se aprovecha de la opacidad financiera en que se desenvuelve– son suficientes para inferir razonablemente tanto la transferencia de dinero cuanto la utilización de ganancias de ese
ilícito negocio en actividades comerciales con la finalidad de evitar la identificación de su origen (...)”.
La jurisprudencia española ya desde la STS 1435/1998 de 23 de noviembre
ha señalado que la prueba de indicios precisa de determinados requisitos exigidos
repetidamente por el TS español son: “a) Que los indicios estén plenamente acreditados; sean plurales, o excepcionalmente sea único pero de una singular potencia acreditativa; sean concomitantes al hecho que se trate de probar; y estén interrelacionados, cuando sean varios, reforzándose entre sí; b) Que a partir de esos
indicios se deduzca el hecho consecuencia como juicio de inferencia razonable, es
decir, que no solamente no sea arbitrario, absurdo o infundado, sino que responda
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plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los
hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato preciso de demostración, existiendo entre ambos una ‘enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano’; c) Que la sentencia exprese cuáles son los hechos base o indicios en que apoye el juicio de inferencia, y que explicite el razonamiento a través
del cual partiendo de los indicios se llega a la convicción sobre el acaecimiento
del hecho punible y la participación del acusado”.
En cuanto a la deducción o inferencia requiere el STS español 392/2006, de 6
de abril, a) Que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda
e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia; b) Que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato
precisado de acreditar, existiendo entre ambos un “enlace preciso y directo según
las reglas del criterio humano”(941). En definitiva, la inferencia debe ser inequívoca,
esto es, que no se encuentre abierta a otras posibles conclusiones igualmente lógicas en sentido exculpatorio. Eso se ha visto en alguna sentencia, en la que el TS
español ha absuelto al acusado cuando se dio explicaciones creíbles sobre la procedencia no delictiva del dinero. El Tribunal Constitucional español ha señalado
que la prueba de indicios precisa que los hechos que constituyen el indicio estén
firmemente probados, que la deducción sea congruente y racional y que la sentencia exprese el desarrollo lógico que lleva al tribunal a dicha deducción(942). Como
anota Zaragoza Aguado(943), “el blanqueo es una actividad muy compleja, que se
vale de un inagotable catálogo de técnicas o procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento, y en el que la vinculación con el delito previo que
le precede no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma. La autonomía del
delito de blanqueo respecto al delito antecedente es esencial para que la respuesta
penal frente a las estructuras económicas de la criminalidad organizada sea realmente eficaz, y la consecuencia de su configuración como delito autónomo es que
no se requiere ni condena previa ni proceso previo por el delito fuente, de manera
que el origen criminal debe ser demostrado como un elemento más del delito en
la propia investigación penal abierta con tal motivo”.
Así, el artículo 3.3 de la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988, y el artículo
6.2.f) de la Convención contra la delincuencia transnacional organizada del 13
de diciembre de 2000, precisan que “el conocimiento, la intención o la finalidad
requeridas como elementos de tales delitos, podrán inferirse de las circunstancias

(941) Sentencia del Tribunal Supremo español N° 392/2006, de 6 de abril de 2006.
(942) Cfr., Sentencias del Tribunal Constitucional español Nºs 174/1985, 175/1985, 94/1990, 384/1993, entre
otras.
(943) ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “La Nueva regulación del Decomiso de Bienes en el Código
Penal y en el Derecho Comparado”. En: Blanco Cordero, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos
desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 392.
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objetivas del caso”. La jurisprudencia española ha reconocido la importancia de
la prueba indiciaria ante las dificultades probatorias para demostrar el conocimiento del origen del dinero, así, la STS español del 10 de enero de 2000, razonó
que: “la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas así como de lavado de dinero procedente de aquellas”(944).
Una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha consagrado
la construcción del tipo penal de blanqueo de capitales sobre tres pilares o elementos, manifiestamente reveladores de la importancia y transcendencia de la prueba de
indicios: 1) Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas; 2) inexistencia de actividades económicas o comerciales legales; 3) vinculación, relación o conexión con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, o
con otras actividades delictivas, o con personas o grupos relacionados con ellas.
Así también en la jurisprudencia peruana se han detectado indicios que analizados en conjunto y conforme a las circunstancias específicas de cada caso
nos permiten acreditar la existencia del delito de lavado de activos, en especial
sobre las vinculaciones del acusado con las actividades delictivas generadoras de
ganancias ilícitas objeto del delito, así, en la Ejecutoria Suprema del 8 de agosto
de 2012, recaída en el Recurso de Nulidad Nº 4003-2011-Lima, la Sala Penal
Permanente de la Corte Suprema ponderó que: “Si bien es necesario que para la
configuración del delito de lavado de activos, quede establecido el delito que origina el mismo, pues es naturaleza de este delito –que incluso originó su criminalización– combatir los actos que dificultan la judicialización que los delitos precedentes así como los que perjudican el sistema económico del Estado –pues se
trata de un delito pluriofensivo– sin embargo, para impulsar el proceso contra
quienes se presume la comisión del delito de lavado de activos no hace falta, aún,
que haya quedado establecido, con seguridad rayana a la certeza, el delito precedente, pues para la investigación es necesario únicamente que existan indicios reveladores que vinculen al procesado con el delito precedente. Dicha
vinculación de los activos, así como la existencia del delito previo se considerarán determinadas al constatarse la existencia de: a) Una conexión o relación del
autor o partícipe con actividades delictivas o con personas o grupos relacionados
a dichos ámbitos a partir de determinados hechos concluyentes; b) Existencia de
un incremento notorio del patrimonio personal de la persona durante el período
de tiempo en el que se produjo dicha vinculación; c) Ausencia de negocios lícitos que justifiquen el aumento del patrimonio; d) Existencia de negocios aparentemente lícitos que no producen utilidades; e) el hecho que ante una investigación administrativa o policial no se pueda justificar un depósito bancario, o de
otra índole, por una suma de dinero elevada”.

(944) Sentencia del Tribunal Supremo español del 10 de enero de 2000.
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1. La prueba del objeto material del delito de lavado de activos en la
jurisprudencia comparada y nacional
Como se ha sostenido, un sector de la doctrina y jurisprudencia nacional considera que fenomenológicamente el delito previo es una conditio sine qua non para
la configuración del delito de lavado de activos, sin embargo, consideramos que
dicha condición no es penalmente relevante, por cuanto, el ordenamiento nacional
e internacional ha dotado de autonomía sustantiva y procesal al delito de lavado
de activos. Estas posturas se sustentan fundamentalmente en la discusión de la
doctrina española sobre el principio de accesoriedad limitada que relaciona el origen ilícito de los bienes objeto del delito con la actividad delictiva que la originó.
En ese marco, se puede citar lo resuelto por la Sala Penal Nacional, Resolución Nº 294, de fecha 13 de abril de 2012, en el Expediente Nº 00115-200994, al resolver una excepción de naturaleza de acción, por la cual se excluyó
del proceso a un procesado por la presunta comisión del lavado de activos
por haberse determinado que el delito previo generador de las ganancias ilícitas objeto de la conducta imputada se perpetró antes de la vigencia de la Ley
Nº 27765 que penalizaba el delito de lavado de activos, así se precisó que:
“(...) Todas las modalidades de lavado de activos previstas en la Ley
Nº 27765, en las que las conductas de un procesado sea subsumida, se exigirá
siempre, como requisito ineludible, la concurrencia de un delito previo, ello
es, que se haya determinado que el origen o procedencia de los activos con
los que cuenta un procesado es ilícito, para ser más concretos, que provienen
de la comisión de algún delito de los descritos en el catálogo precisado en el
último párrafo del artículo 6 de la ley bajo mención. En este sentido, no es
suficiente que una persona o las personas tengan un considerable caudal de
activos para que se configure el tipo penal bajo estudio, ni que hayan participado en la constitución de una empresa, sino que es fundamental determinar si esos activos tienen su origen en un evento criminal denominado “delito
precedente” o “delito fuente”, perspectiva bajo la cual se asume que el
delito precedente constituye un elemento del tipo y su no concurrencia,
trae como consecuencia lógica la atipicidad de la conducta, circunstancia
que no debe ser confundida con la autonomía que ambos delitos sustentan,
pues la investigación por el delito de lavado de activos no es dependiente de
la situación jurídica en que se encuentre el delito precedente”.
Aquí se advierte entonces, que la Sala Penal Nacional considera al “delito
previo” como un elemento del tipo objetivo y precisa que la ausencia de prueba
sobre la existencia del delito previo origina la atipicidad del delito de lavado de
activos. Más la Sala Penal Nacional consideró que como el “delito fuente” se perpetró antes de la vigencia de la Ley Nº 27765, la conducta posterior de lavado,
que si se dio durante la vigencia de la Ley citada, resulta atípica, así se expresó el
citado órgano jurisdiccional:
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“(...) Por tanto, dejando de lado los argumentos de defensa esgrimidos por
el recurrente sobre la verdad o no de ese hecho (haciendo referencia a los
actos de lavado de activos imputados), se tiene que esa venta de terreno y el
supuesto soborno recibido, representaría el delito fuente del lavado de activos teniendo como fecha de su realización la de 6 de diciembre de 1999
(fecha del depósito de los $800 mil dólares). Estando a ello, se tiene que
para esa fecha aún no se encontraba vigente la Ley Nº 27765, Ley Penal
del Lavado de Activos, por lo tanto, el hecho denunciado deviene en atípico. Si bien el a quo, señaló que el delito fuente comenzó con el abono de
los $800 mil dólares americanos y que sus efectos se proyectaron hasta el 30
de junio de 2002, fecha en la cual se elaboró un informe trimestral y en la
cual ya se encontraba vigente la ley referida, cabe precisar que la realización
de un informe no puede considerarse como la fase de agotamiento del delito
previo, hecho que acarrearía una vulneración del derecho a la defensa que
tiene todo procesado, porque se llegaría a establecer la extensión de los efectos de un presunto delito cometido y por lo tanto se configuraría nuevamente
el injusto, cada vez que se realice un informe contable o pericial.
De otro lado, se tiene también que el a quo señaló que el conocimiento previo del origen ilícito de los bienes o que estén vinculados directa o indirectamente con la comisión de un delito que debe ser típico y antijurídico, no
resulta necesaria la determinación de la responsabilidad de este. Estando a
ello, y habiendo determinado que no existe un delito previo ubicado en
espacio y tiempo que haya sido típico al momento de su comisión, se está
ante el caso de una conducta atípica, máxime si en un extremo de la imputación se le atribuye al procesado actos de ocultamiento o transferencia”.
Razonamiento que resulta erróneo, pues lo que exige el tipo penal de lavado
de activos, incluso los descritos en la Ley Nº 27765, es el conocimiento del origen
ilícito, y no la determinación del delito previo, lo que debe ser materia de determinación a efectos de la configuración del delito de lavado de activos, advirtiéndose que la jurisprudencia nacional citada exige la prueba de un elemento no contenido en el tipo penal, desconociendo que para la acreditación de este delito no se
requiere la prueba de las actividades delictivas que originaron los activos ilícitos
que se pretende legitimar, lo único que se requiere es un conocimiento de la ilicitud
de esos activos, conocimiento que se exige en la valoración de la escala del profano, esto es, no un conocimiento exacto y detallado de esas actividades criminales.
En esa línea, al resolver otra excepción de naturaleza de acción, mediante
Resolución Nº 506, de fecha 10 de junio de 2011, en el Expediente Nº 137-20095, la Sala Penal Nacional, vuelve a reiterar que el delito de lavado de activos para
su configuración típica requiere de la acreditación de un delito previo, la causa de
este prueba es causal de atipicidad de la conducta:
“Cabe precisar que en todas las modalidades de lavado de activos previstas
en la Ley Nº 27765, en las que las conductas de un procesado sea subsumida,
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se exigirá siempre, como requisito ineludible, la concurrencia de un delito
previo, ello es, que se haya determinado que el origen o procedencia de los
activos con los que cuenta el procesado es ilícito, para ser más concretos, que
provienen de la comisión de algún delito de los descritos en el catálogo precisado en el último párrafo del artículo 6 de la ley bajo mención. En este sentido, no es suficiente que una persona o las personas tengan un considerable
caudal de activos para que se configure el tipo penal bajo estudio, sino que
es fundamental determinar si esos activos tiene su origen en un evento criminal denominado ‘delito precedente’ o ‘delito fuente’, perspectiva bajo la
cual se asume que el delito precedente constituye un elemento del tipo y, su
no concurrencia, trae como consecuencia lógica la atipicidad de la conducta,
circunstancia que no debe ser confundida con la autonomía que ambos delitos sustentan, pues la investigación por el delito de lavado de activos no es
dependiente de la situación jurídica en que se encuentre el delito precedente.
Por lo tanto, de la revisión del presente incidente se advierte que las acciones imputadas a la procesada Luz Rocío Hertado Manyari, no guardan coherencia temporal (o cronológica) con el postulado como delito precedente en
esta causa penal, pues de los fundamentos fácticos expuestos por el Fiscal
Provincial al momento de formular denuncia penal, así como de lo expresado por el juez penal al momento de abrir instrucción, y teniendo a la vista
el contrato de compraventa celebrado por la recurrente con la Inmobiliaria
Amanda SAC (contrato que ya se hizo referencia líneas arriba) de fecha 6
de noviembre de 2000 que obra en autos, los hechos imputados como posibles acciones de lavado de activos han sido realizados con fecha anterior
al marco temporal que probatoriamente se ha fijado a título de imputación
como momento de la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas cometido
por Oscar Rodríguez Hurtado, esto es, el 11 de marzo de 2004, por lo tanto,
como ya lo estableció esta Sala Penal en el incidente Nº 0014-2009-53, es
necesario de que el delito fuente se encuentre suficientemente determinado en cuanto al espacio y el tiempo, debiendo necesariamente por su
carácter previo, cometerse antes de los hechos que configurarían el ilícito de lavado de activos; y no siendo parte del marco fáctico en que encuadra el presente proceso algún otro evento delictivo generador de ganancia ilícitas que resulte anterior en el tiempo, a la compra y/o edificación del inmueble ubicado en la Mz. K, lote 13 de la urbanización Santa Rosa –Santa Anita–
Lima, careciendo en consecuencia de una condición de tipicidad del delito de
lavado de activos, es procedente declarar fundada la excepción de naturaleza
de acción”.
En esa misma línea, la Sala Penal Nacional en la Resolución Nº 508, resolución de fecha 10 de junio de 2012, en el Expediente Nº 137-2009-3, esgrimiendo
argumentos similares declaró fundada una excepción de naturaleza de acción promovida por la defensa de una de las encausadas, argumentando que los actos de
lavado de activos imputados fueron realizados antes de la comisión del presunto
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delito fuente y como tal, la conducta imputada devenía en atípica, así razonó el
citada órgano jurisdiccional:
Por tanto, de la revisión del presente incidente se advierte que las acciones imputadas a la procesada Shirley Mariam Rodríguez Sánchez, no guardan coherencia temporal (o cronológica) con el postulado como delito precedente en esta causa penal, pues de los fundamentos fácticos expuestos por
el fiscal provincial al momento de formular denuncia penal, así como de lo
expresado por el juez penal al momento de abrir instrucción, y teniendo a la
vista el contrato de compraventa celebrado por la recurrente con la sociedad
conyugal conformada por Juan Rubín Jorge con Teófila Sánchez Aguilar de
fecha 5 de enero de 1999 que obra en autos a fojas 1005, los hechos imputados como posibles acciones de lavado de activos han sido realizadas con
fecha anterior al marco temporal que probatoriamente se ha fijado a título
de imputación como momento de la comisión del delito de tráfico ilícito
de drogas cometido por Oscar Rodríguez Hurtado, esto es, el 11 de marzo
de 2004, por lo tanto, como ya lo estableció esta Sala Penal en el Incidente
Nº 0014-2009-53, es necesario que el delito fuente se encuentre suficientemente determinado en cuanto al espacio y el tiempo, debiendo necesariamente por su carácter previo, cometerse antes de los hechos que configurarían el ilícito de lavado de activos; y no siendo parte del marco fáctico en que encuadra el presente proceso algún otro evento delictivo generador de ganancias ilícitas que resulte anterior en el tiempo, a la transferencia
del inmueble ubicado en la urbanización Paucarbamba en el distrito de Amarilis - Huánuco, así como de la adquisición de los bienes inmuebles detallados en el Informe Contable Nº 58-08-05-DIRANDRO-PNP/DIVITDDCDEPINFIN-STF.4, careciendo en consecuencia de una condición de tipicidad del delito de lavado de activos, es procedente declarar fundada la excepción de naturaleza de acción.
Este razonamiento resulta errado, pues el delito de hallazgo no agota todo lo
referido al delito fuente, ya que el tipo penal no exige una relación de causalidad
entre el delito fuente y las ganancias ilícitas que se pretende legitimar, la Corte
Suprema, en la Ejecutoria Suprema de fecha 6 de diciembre de 2012, recaída en
el Recurso de Nulidad N° 2071-2011-Lima, ha referido al respecto que “(...) la
fiscalía ha incurrido en un error al delimitar en tiempo y espacio el delito precedente, ya que no se puede inferir de un hecho específico, en este caso, el acaecido el diecisiete de enero de dos mil siete, abarque todo lo concerniente al delito
fuente, sino por el contrario, sirve como referencia para establecer que el imputado tiene vinculación con este tipo de delitos, sirviendo como punto de partida
para el inicio de la investigación del delito de lavado de activos”. Agrega la Corte
Suprema que en el caso bajo referencia, “(...) de acuerdo a los términos de la formalización de la denuncia y auto apertorio de instrucción, no habrían podido desvirtuar la obtención, con recursos ilícitos, de los bienes de su propiedad que son
objeto de la presente investigación”.
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Además, otra variante de esta postura jurisprudencial, que aun se mantiene
vigente, en el marco del principio de imputación suficiente o necesaria, se pretende exigir una acreditación causal entre los bienes derivados de la comisión del
delito previo y los actos concretos de lavado. En el Fundamento Jurídico 5.4, del
auto de procesamiento de fecha 11 de abril de 2014, emitido por el Primer Juzgado Penal Nacional se lee:
“(...) En cuanto a la vinculación de los denunciados con el delito de lavado
de activos, se atribuye a los investigados ser presuntos autores del delito de
lavado de activos agravado, en su modalidad de actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia; sin embargo, la suscrita advierte que no
se ha establecido el aporte individual que cada persona ha realizado en concreto, pues la imputación fáctica debe individualizarse de la manera más pormenorizadas y acabada posible, dado que exige la relación clara y precisa
del hecho con sus circunstancias precedentes, concominantes y posteriores,
pero cuando el comportamiento típico no se encuentra lo suficientemente
detallado –ya sea por no encontrarse su descripción, porque esta es insuficiente o porque adolece de precisión– no cumple las exigencias del principio
de imputación necesaria, siendo que para la atribución del delito de lavado
de activos se debe cumplir con indicar, de manera adecuada, suficiente y con
precisión la clase de comportamiento concreto que se imputa. Asimismo, el
cumplimiento constitucionalmente legítimo del principio de imputación
adecuada en el delito de lavado de activos lleva a estimar a esta judicatura que el representante del Ministerio Público, como titular de la
acción penal, no ha acreditado la relación causal entre los bienes derivados de la comisión del delito previo y los actos concretos de lavado –
conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de procedencia ilegal–. Finalmente, no se ha delimitado qué
acciones de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia habrían desplegado los investigados, así como tampoco se ha puntualizado el concierto
entre dichos sujetos y, por último, no se tiene precisión respecto a la adquisición de bienes con dinero presuntamente de procedencia ilícita. En suma,
solo se utiliza términos generalizados que no cumplen los presupuestos de
imputación antes descritos”.
En esa misma línea, también se observa en el auto de devolución de denuncia, de fecha 18 de junio de 2014, el Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima, en el
Expediente N° 7091-2012, exige que se precisa cuál sería el delito previo que originaron los activos que se pretenden legitimar: “(...) En todo caso deberá precisar,
cuáles son en concreto, los activos que han sido materia del delito y que han sido
materia de los actos de ocultamiento y tenencia; pues, en el relato de los hechos
se hace mención a diversos inmuebles y fondos transferidos de varias cuentas;
sin perjuicio de precisar cuál sería el presunto origen ilícito (actividad criminal)
de los activos”.
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Respecto de lo cual, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 03-2010/
CJ-116, Fundamento Jurídico Nº 35, precisó que: “El tipo legal de lavado de activos solo exige la determinación de la procedencia delictiva del dinero, bienes,
efectos o ganancias que permita en atención a las circunstancias del caso concreto
la exclusión de otros posibles orígenes. No hace falta la demostración acabada de
un acto delictivo específico, con la plenitud de sus circunstancias, no de los concretos partícipes en este –lo contrario implicaría, ni más ni menos, a concebir este
delito como de imposible ejecución– es suficiente la certidumbre sobre su origen,
conocimiento de la existencia de una infracción grave, de manera general. Ha de
constatarse algún vínculo o conexión con actividades delictivas graves –las previstas en el artículo 6 de la Ley– o con personas o grupos relacionados con la aplicación de este tipo penal”. Con lo cual, resulta cierto lo sostenido por el Juzgado
Penal Nacional en el sentido que es necesaria la acreditación de una relación causal entre los bienes derivados de la comisión de un delito previo y los actos concreto de lavado, lo que exige el tipo penal es el conocimiento del origen ilícito, lo
que se puede acreditar mediante prueba indiciaria:
El conocimiento, a título de dolo directo o eventual, puede “(...) inferirse de
los indicios concurrentes en cada caso” (art. 6, primer párrafo, de la Ley). En
este mismo sentido se inclina el artículo 3.3 de la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en cuya virtud el conocimiento, la intención o la finalidad requeridas como elementos
de tales delitos, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso. Es
obvio que no bastarán las simples sospechas, recelos o dudas sobre la procedencia del dinero, bienes, efectos o ganancias, sino que será precisa la certeza respecto del origen ilícito. Tal certeza, como se ha indiciado, puede provenir de la prueba indiciaria, que ha de acreditar la presencia antecedente de
una actividad delictiva grave –de las indicadas en el citado artículo 6 de la
Ley– que permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes, sin que sea necesario ni la demostración acabada de un acto delictivo específico con todas sus circunstancias ni de los
concretos partícipes en el mismo”.

1.1. En los sistemas donde normativamente se exige un nexo entre el delito previo y los bienes de origen ilícito, según el desarrollo jurisprudencial, no se
exige prueba acabada del delito previo
Como se ha dicho, el objeto material del delito es aquello a la que dirigida la
acción típica. Tratándose del delito de lavado de activo los actos de conversión,
trasferencia, ocultamiento y tenencias pueden recaer sobre: Dinero, bienes, efectos y ganancias. Estos objetos materiales tienen una connotación bien económica
o patrimonial. La norma penal se refiere con el término dinero, a la moneda de
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curso legal sea esta nacional o extranjera, siempre debe tratarse de efectivo(945).
Respecto a los bienes, de difícil delimitación normativa, debe entenderse a todo
derecho y valor patrimonial que pueda ser incorporado a un derecho trasmisible y
que tenga un valor económico en el mercado(946). Los efectos de los activos ilícitos son todos los productos o consecuencia patrimonial directo del delito. Mientras que la ganancias son los activos que constituyen una utilidad económica que
se deduce de los gastos o bienes que han sido invertidos por el autor del delito o
en la producción o trasformación del efecto directo.
Cabe reiterar, que la posición de la jurisprudencia peruana antes citada, se
sustenta en un aparente exigencia de la ley de conectar los bienes objeto del delito
de lavado de activos con un delito previo. La discusión suscitada en la doctrina
española sobre el papel del delito previo en la estructura del tipo penal, se deriva,
como hemos visto de una exigencia normativa. Un error que comete la doctrina y
la jurisprudencia peruana que cree necesaria la vinculación entre el delito previo
y los bienes de origen ilícito supone que no toma en cuenta que la propia jurisprudencia española, a pesar de la exigencia de su texto punitivo, ha relativizado
la referida vinculación.
Así, se tiene que el Tribunal Supremo español, en su sentencia del 29 de
setiembre de 2001, ha puesto de manifiesto que ni en la definición del delito de
blanqueo de capitales ni en la definición de la forma genérica de receptación, se
exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan, y que la ausencia de semejante requisito es lógico desde una
perspectiva político-criminal puesto que, tratándose de combatir eficazmente el
tráfico de drogas en todos los tramos del circuito económico generado por dicha
delincuencia, carecía de sentido esperar a que se declarase la responsabilidad de
los partícipes en el tráfico para perseguir penalmente tales conductas.
Como sostiene Zaragoza Aguado(947), “la determinación de la procedencia criminal de los bienes que son objeto de los actos típicos de blanqueo no requerirá
otras exigencias que la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo
genérico, que permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes, sin que sea necesaria ni la demostración plena de

(945) Se otorga esta condición a los bienes muebles o inmuebles que fueron adquiridos con él, a sus sucesivas
trasformaciones, así como a los diferentes títulos y valores que reconocen derechos sobre tales activos
(PRADO SALDARRIAGA. Ob. cit., p. 150).
(946) Vid. GÁLVEZ VILLEGAS. Ob. cit., p. 49. Asimismo el artículo 2, literal “d” de la Convención de
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional señala: “Por bienes se entenderá los
activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, y los
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otro derecho sobre dichos activos”.
(947) ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “Investigación y Juzgamiento del Blanqueo de Capitales (II)”.
En: Blanco Cordero, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos desde el Sistema Judicial. 3ª edición,
OEA, República Bolivariana de Venezuela, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C.,
2007, p. 396.
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un acto delictivo específico generador de los bienes ni de los concretos partícipes
en el mismo”. Ya que “si la característica fundamental de esta figura delictiva, a
los efecto de su aplicación práctica, es su naturaleza autónoma e independiente, sin
accesoriedad respecto al delito previo, en buena lógica no cabe exigir la plena probanza de un ilícito penal concreto y determinado generador de los bienes y ganancias que son blanqueados, sino la demostración de una actividad delictiva”. Sobre
este punto la Sentencia del Tribunal Supremo español del 29 de setiembre de 2001,
precisa que la constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas
de tráfico ilícito de drogas, o con otras actividades criminales, o con personas o
grupos relacionados con estas, es uno de los presupuestos básicos para la aplicación de este tipo penal, no será necesario que supere el plano indiciario, ya que la
demostración plena de esos vínculos nos conduciría inevitablemente a la valoración de conductas del presunto autor como una forma de participación del delito
antecedente. En esa línea, la STS español del 10 de enero de 2010, incluso señaló
que el hecho de desconocer las concretas operaciones de tráfico de drogas de las
que procedía el dinero, estima suficiente a estos efectos la afirmación de que ese
era el origen del dinero y que era conocido por el recurrente, “sin que el conocimiento del autor exija, ni por lo tanto sea precisa prueba al respecto, el cumplido
y completo conocimiento de las anteriores operaciones de droga generadoras de
tal beneficio, pues ello equivaldría a concebir este delito como de imposible ejecución”. En igual sentido, la STS español del 10 de febrero de 2003 concluyó que
no es necesaria la plena identificación de los hechos delictivos generadores de tales
ganancias cuya probanza puede obtenerse de datos indiciarios que permitan afirmar la existencia de una actividad criminal antecedente. Incluso la presencia de
antecedentes criminales por tráfico ilícito de drogas es un dato de singular potencia acreditativa en cuanto a la prueba del origen ilícito y del conocimiento. Así la
STS español del 20 de setiembre de 2005, preciso que la condena anterior por tráfico de drogas es un indicio de gran potencia incriminatoria.
En la misma línea, también en la jurisprudencia argentina, donde como vimos
conforme a su texto punitivo también se hace necesaria la conexión entre el delito
previo y los bienes de origen delictivo, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina(948) ha expresado que: “La procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo solo requiere la comprobación genérica de una actividad delictiva previa que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria la demostración
plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo”.
Asimismo, se ha dicho que “no es menester para acreditar tal elemento normativo (delito previo) la existencia de una condena judicial firme o siquiera un proceso legal en curso sino la acreditación razonable de una actividad ilícita con categoría de delito” (Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2, “Acosta Aguilera”).

(948) CNApel. En lo Criminal y Correccional Federal, Sala II-B, “A.E. S/procesamiento”, Crta. El 14/07/2011,
publicada en la Ley online, AR/JUR/31852/2011.
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De acuerdo a la jurisprudencia comparada, en sistemas donde el propio texto
normativo exige la vinculación entre el delito previo y los activos de origen ilícito, esa vinculación ha sido relativizado y no exige una prueba acabada del delito
previo en todas sus circunstancias, bastando un conocimiento genérico sobre las
circunstancias de una actividad delictiva previa que, según las circunstancias
del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos
partícipes en este. Esta interpretación, es además, acorde con lo regulado en los
convenios internacionales sobre la materia, donde como hemos visto, se precisa
que el conocimiento del origen ilícito de los bienes objeto del delito puede inferirse de las circunstancias del caso, esto es, no hace falta un prueba acabada de las
actividades delictivas graves que originaron las ganancias ilícitas.
Así, conforme al artículo 3.3 de la Convención de Viena el conocimiento del
origen ilícito de los activos se infiriere de las circunstancias objetivas del caso(949).
El propósito de esta previsión es aclarar que la Convención no pretende en absoluto
modificar los requisitos materiales o formales de la prueba previstos por el Derecho interno de los Estados partes, el precepto permite la utilización de la prueba
circunstancial o indiciaria para la acreditación de los elementos subjetivos del tipo
penal. Así precisa la citada norma: “El conocimiento, la intención o la finalidad
requeridos como elementos de cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo
1 del presente artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso”.
La prueba del conocimiento del origen ilícito es uno de los aspectos más difíciles
en los procesos penales por lavado de activos, por lo que se debe recurrir expresamente a la permisibilidad del dolo eventual y la utilización de la prueba indiciaria para la acreditación de ese elemento del tipo penal.
Respecto a este aspecto problemático del componente subjetivo del delito de
lavado de activos, esto es, el conocimiento sobre el origen ilícito de los bienes
objeto del delito, los Comentarios a la Convención de las Naciones Unidas contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 1988, sugieren la
utilización del dolo eventual y figuras angloamericanas como la ceguera intencional, para lo cual precisan: “Los delitos establecidos en virtud del artículo 3 requieren mens rea; es decir, la convención no dispone la tipificación como delitos de
actos de negligencia. La prueba del conocimiento o de mens rea puede plantear
dificultades, cualquiera que sea el sistema probatorio que se adopte en un ordenamiento jurídico nacional determinado; en la práctica, el acusado negará normalmente el grado necesario de conocimiento y el tribunal deberá determinar a su
satisfacción la existencia de ese conocimiento a través de pruebas admisibles. Un
análisis riguroso del “conocimiento”, por ejemplo, tiene que considerar circunstancias de “ceguera premeditada”, en las que el actor “cierra sus ojos a lo que es

(949) ABEL SOUTO, Miguel. El blanqueo de dinero en la normativa internacional: Especial referencia a
los aspectos penales. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2002, p. 105.
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evidente”; casos de dolus eventualis, en que el delincuente asume un riesgo que
es evidente; y circunstancias en que cualquier persona que estuviera en la posición del actor hubiera tenido el conocimiento requerido”. Y en cuanto a la utilización de la prueba circunstancial o indiciaria para la prueba del conocimiento del
origen ilícito, los comentarios señalan: “El párrafo 3 es permisivo más que obligatorio. Tiene por objeto aclarar que los elementos requeridos de conocimiento,
intención o finalidad contenidos en la descripción de los diversos delitos establecidos de conformidad con el párrafo 1 pueden ser objeto de pruebas circunstanciales; es decir, pueden “inferirse de las circunstancias objetivas del caso”. Este
texto, que se ha reproducido literalmente en varios textos e instrumentos de tratados internacionales subsiguientes, debe interpretarse junto con el párrafo 11 que
dispone, entre otras cosas, que ninguna de las disposiciones del artículo 3 “afectará
al principio de que la tipificación de los delitos a que se refiere o de las excepciones
alegables en relación con estos queda reservada al derecho interno de las partes”.
En la misma línea, la Convención de Palermo también cuenta con una disposición donde se precisa que el origen ilícito de los activos objeto del delito pueden inferirse de las circunstancias del caso, el apartado f) del artículo 6.2 prescribe que: “f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como
elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.” Respecto a este aspecto como destaca
Schott(950), los países tienen diversas opciones para determinar la “intencionalidad” en un delito de lavado de activos(951). La legislación de un país podría
decidir que el conocimiento real sobre el origen ilícito de los bienes, o la simple sospecha sobre tal origen ilícito, constituye la intencionalidad o el elemento
mental que se requiere para lograr sentencias penales de lavado de activos. La
legislación podría también aceptar un estándar de culpabilidad definido como
“debería haber sabido”. Esta última definición es una forma de lavado de activos por negligencia(952). En consecuencia, el origen ilícito de los bienes objeto
del delito de lavado de activos no equivale al “delito previo”, no se requiere acreditar las actividades delictivas concretas que originaron los activos ilícitos, el origen ilícito puede inferirse de las circunstancias concretas del caso a través de la
utilización de la prueba indiciaria.
Con lo cual, aun con la exigencia normativa de vincular el delito previo y los
bienes de origen ilícito, no resulta necesaria la prueba en todas sus circunstancias
del denominado delito previo. Aspecto que no ha sido tomado en cuenta ni por
la doctrina, ni por la jurisprudencia nacional, aspecto que además tiene carácter

(950) SCHOTT, Paul Allan. Guía de referencia para el antilavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo. Banco Mundial/Mayol Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 62-63.
(951) Legislación modelo de la ONU, <http://www.imolin.org/imolin/en/ml99eng.html>.
(952) Legislación modelo de la ONU, artículo 1.1.1.
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vinculante pues se deriva de los convenios internacionales sobre lavado de activos y criminalidad organizada.

1.2. La estructura del tipo penal peruano no exige una vinculación entre el delito
previo y los bienes de origen ilícito
De otro lado, la estructura del tipo penal peruano no exige esa vinculación
entre el delito previo y los bienes de origen ilícito, en el texto punitivo peruano
solo se exige que la acción del sujeto activo recaiga sobre un bien de origen ilícito. Los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, tienen una estructura idéntica respecto a la característica del objeto sobre el que recae los diversos comportamientos, a través de la expresión “(...) cuyo origen ilícito conoce o
debía presumir (...)”. En el caso peruano, no aparece el delito previo como componente de la estructura del tipo penal, basta con inferir de las circunstancias del
caso que el sujeto activo conocía el origen ilícito de los bienes objeto del delito
de lavado de activos. Esto es, basta con acreditar o inferir una cualidad o característica del objeto sobre el que recae la acción en el delito de lavado de activos.
El segundo párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106, prescribe a título ejemplificativo que el conocimiento del origen ilícito corresponde
un grupo de actividades criminales, dejando abierto el catálogo de estos mediante
una cláusula de númerus apertus siempre que la actividad criminal pueda generar
ganancias ilícitas, así se lee de la citada norma: “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 la minería
ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la administración
pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, 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”.
No se debe entender, como lo hace cierta doctrina, que esta disposición normativa es una suerte de complemento de los tipos básicos, contenidos en los artículos 1, 2 y 3, que crea un vínculo entre las actividades criminales y los bienes
de origen ilícito, y que constituya una exigencia normativa similar a las contenidas en los textos punitivos español y argentino. Debe entenderse por el texto de
la norma que el origen ilícito de los bienes sobre los que recaen las conductas de
lavado de activos, solo pueden derivar de actividades criminales contenidas en
el Código Penal y otras leyes penales y no de faltas o infracciones administrativas. Además, se descarta que esta norma cree una vinculación entre las actividades criminales generadoras de ganancias ilícitas y los bienes concretos de origen
ilícito, pues la última parte de la misma prescribe que el origen ilícito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso, esto es, que no hace falta probar
el denominado “delito previo” en todas sus circunstancias, basta con inferir de las
circunstancias del caso que los bienes objeto del delito tienen un origen ilícito.
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Así, en cuanto al papel del delito precedente en la configuración del delito
de lavado de activos, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 2 de
diciembre de 2010, en el Expediente Nº 03987-2010-PHC/TC, precisó que no se
vulneraba el principio de legalidad penal cuando en una investigación preliminar
por el delito de lavado de activos no se precisaba el delito previo generador de
las ganancias ilícitas, con lo cual descarto que el delito previo forme parte de la
estructura del tipo penal de lavado de activos. Así precisó el Tribunal Constitucional, en el fundamento 16 de la referida sentencia: “En el presente caso, si bien
se invoca el principio de legalidad penal, no se alega que se les estuviera investigando a los favorecidos por la omisión de una infracción penal no prevista en la
ley penal vigente, ni que la subsunción hecha por el juez exceda excesivamente los
marcos legales previstos, sino más bien que no se ha especificado el delito previo
al lavado de activos que se habría cometido, lo que no resulta violatorio del contenido de este derecho fundamental. Es por ello que este extremo de la demanda
debe ser desestimado”. Más aún, en el caso analizado por Tribunal Constitucional se verificó que el Ministerio Público al momento de abrir investigación preliminar precisó que el lavado de activos provendría del tráfico ilícito de drogas,
aspecto que resulta suficiente para el máximo intérprete de la Constitución para
la investigación de este tipo de delitos sin que sea necesaria la determinación acabada y en nexo de causalidad entre las actividades delictivas previas y los bienes
de origen ilícito. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional se pronunció en
su sentencia de fecha 13 de octubre de 2010, en el Expediente Nº 03245-2010PHC/TC, precisando en el fundamento jurídico 25 de la referida sentencia que la
no especificación del delito previo al lavado de activos no genera una violación
del principio de legalidad penal.
En el contexto normativo peruano, un nexo entre las actividades delictivas
previas y los bienes de origen ilícito solo se exige en la aplicación del agravante
contenido en el penúltimo párrafo del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1106,
dicha norma prescribe: “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”.
Solo cuando se vaya a aplicar la agravante referida a que los actos de lavado de
activos se relacionen con actividades delictivas concretas descritas en el artículo
4, se presenta una vinculación similar a la contenida en los textos punitivos español y argentino; aún así, como vimos al examinar el Derecho comparado no hace
falta una acreditación acabada del delito previo, para configurar la agravante basta
con acreditar tenía un conocimiento genérico de las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas, conocimiento que puede ser inferido de las circunstancias del caso a través de prueba indiciaria.
En la jurisprudencia nacional, en el Recurso de Nulidad Nº 2202-2003
(cons. 3 y 4), de fecha 26 de mayo de 2004, establece que el blanqueo de capitales no solo descansa sobre un delito anterior, además exige el conocimiento del
origen ilícito de los activos, aún cuando no requiere que este sea preciso o exacto
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del delito previo, pues basta con la conciencia de la anormalidad de la operación
a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito. El dolo exigido,
por tanto, puede ser directo o eventual; en tanto que en este último caso el agente
considere seriamente y acepte como probable que el dinero procedía de un delito.
La prueba usual en esta clase de delitos es la indiciaria, entre los indicios se tiene:
El incremento inusual del patrimonio, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias, la constancia de
algún vínculo o conexión con actividades delictivas; y la utilización de documentos falsos para aparentar operaciones inexistentes(953).
De la misma manera, en el Recurso de Nulidad Nº 4003-2011, Lima (4; 5
y 6) de fecha 8 de agosto de 2011; establece que para la existencia del delito de
lavado de activos, basta una vinculación razonable entre los activos materia de
lavado con el delito previo y para impulsar el proceso contra quienes se presume
la comisión del delito de lavado de activos no hace falta; aún, que haya quedado
establecido, con seguridad rayana a la certeza, el delito precedente, ya que, para
la investigación es necesario únicamente que existan indicios reveladores que
vinculen al procesado con el delito precedente, mientras tanto, el Recurso de
Nulidad Nº 3373-2009, Lima; de fecha 25 de mayo de 2010; en el considerando
6 establece que no solo se requiere la existencia de un delito previo; sino, que
además exige que el sujeto activo conozca o pueda presumir el origen ilícito del
dinero, pues basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar
y la razonable inferencia de que procede de un delito, por tanto, el dolo exigido
puede ser directo o eventual.
Conforme se deriva del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106, la vinculación con actividades delictivas de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, del sujeto
activo de lavado de activos, resulta un indicio fuerte y concurrente respecto a
que los activos objeto del delito de lavado de activos proceden de actividades
de tráfico ilícito de drogas. No resulta correcto, ni necesario para la configuración del delito de lavado de activos, delimitar en tiempo y espacio el delito precedente (tráfico ilícito de drogas), ya que el delito de lavado de activos es autónomo e independiente, sin accesoriedad respecto al delito previo, en buena lógica
no cabe exigir la plena probanza de un ilícito penal concreto y determinado generador de los bienes y ganancias que son blanqueados, sino la demostración de
una actividad delictiva. No se puede inferir que un hecho específico, ejemplo,
el descubrimiento de una tonelada de droga el 28 de mayo de 2010, que vincula
al sujeto activo del lavado de activos, abarque todo lo concerniente a los hechos
generadores de activos o ganancias ilícitas, por ejemplo que se impute al sujeto
activos realizar diversos actos de conversión y transferencia entre el 20 de febrero
de 2003 al 15 de octubre de 2011, sino por el contrario, sirve como referencia

(953) En el mismo sentido se pronunció el Recurso de Nulidad Nº 3744-2003-Callao, de fecha 20 de abril de
2004.
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para establecer que el sujeto activo de lavado de activos tiene vinculación con
este delito (tráfico ilícito de drogas), y como indicio de que la procedencia de
los activos derivan de actos del tráfico ilícito de drogas. Entonces, no es necesario probar todos los hechos concretos de “tráfico ilícito de drogas” de las que
procederían los activos objeto material del delito de lavado de activos, solo basta
comprobar que el sujeto activo de lavado de activos se encuentra vinculado con
este tipo de actividades delictivas y que al momento de realizar los actos concretos de lavado de activos que se le imputa, tenían conocimiento que estos activos
derivan de actos de “tráfico ilícito de drogas”. En suma, no importa si la actividad
delictiva concreta descubierta es posterior a los actos de lavado de activos, pues
el hallazgo del delito, resulta ser un fuerte indicio incriminatorio del origen ilícito
de los activos objeto del delito.
Este razonamiento también fue utilizado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Sección Nº 1) de España en su Sentencia del 12 de julio de 2000,
que condenó a dos individuos por el delito de tráfico ilícito de drogas, por relación
con la aprehensión de 84 kilogramos de cocaína el 28 de octubre de 1997, y por
el delito de blanqueo de capitales derivados del tráfico ilegal de drogas, al haber
ejecutado en fechas anteriores entre los meses de enero y octubre de 1997, operaciones de cambio de pesetas por un aporte aproximado de 50 millones a marcos alemanes(954). En este caso, resuelto en la jurisprudencia española se evidencia
que a pesar de que los actos de blanqueo fueron anteriores al acto concreto de tráfico ilícito de drogas con el que se vincula a los acusados, ello no enerva la condena por delito de blanqueo de capitales pues se deduce que los activos legitimados provienen de actos similares de tráfico ilícito de drogas.
En un supuesto similar, en el Recurso de Nulidad Nº 2202-2003 (cons. 5), de
fecha 26 de mayo de 2004, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, razonó
que era factible condenar a una persona por lavado de activos por hechos anteriores (adquisiciones de inmuebles en 1997) a los actos de tráfico ilícito de drogas
(intervención policial los meses de marzo y abril de 1999) por los cuales fue condenado el acusado, ya que, la condena por tráfico ilícito de drogas (como indicio
fuerte y concurrente) acredita que el acusado conocía que el dinero de las adquisiciones procedía del tráfico ilícito de drogas y que el acusado cumplía el rol de
testaferro del cabecilla de la organización criminal. Esto es, que de las circunstancias del caso se podía concluir que el acusado conocía el origen ilícito de los activos, cumpliendo de esta manera el requisito exigido por la norma:
Que, en cuanto al acusado Héctor Raymundez Anaya, se tiene que no solo
está vinculado a la coordinación del envío de pasta básica lavada procedente
de Ayacucho, a la gestión del laboratorio que se montó en el Fundo Topara

(954) ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “La Nueva regulación del Decomiso de Bienes en el Código
Penal y en el Derecho Comparado”. En: Blanco Cordero, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos
desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú. OEA, Lima, 2014, p. 379.
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Alto, y a los arreglos para el envío a Lima de la droga que se producía a fin
de su ulterior exportación al extranjero, en cuya virtud –a raíz de la intervención policial ocurrida en los meses de marzo y abril de mil novecientos
noventa y nueve– fue condenado por delito de tráfico ilícito de drogas previsto y sancionado por el artículo doscientos noventa y siete, inciso siete, del
Código Penal; sino también realizó dos conductas distintas, vinculadas tanto
a la adquisición del citado fundo, el seis de mayo de mil novecientos noventa
y siete, por la suma de setenticinco mil dólares americanos, en cuanto a la
compra de un inmueble ubicado en el Distrito de La Molina por trescientos
mil dólares americanos; que estas adquisiciones no fueron por cuenta propia
sino que encubrían al verdadero propietario, al titular del dinero con el que
se pagaron ambos inmuebles, al imputado Chiappe Edner, a quien incluso
otorgó poder para disponer del fundo; que esas conductas, en función a lo
que hizo a continuación y por el que ha sido condenado, acredita no solo que
conocía acabadamente que el dinero que utilizó era procedente del tráfico ilícito de drogas, sino también en cumplimiento del rol asignado en la organización delictiva ocultó al verdadero titular del dinero y realizó transacciones
a su nombre a fin de ingresar activos delictivos al circuito económico, lo que
está tipificado en el artículo dos de la Ley número veintisiete mil setecientos
sesenta y cinco, con la agravante prevista en el último párrafo de su artículo
tres.
En otro caso, referido a transporte de dinero de origen ilícito, la Segunda
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en el Recurso de Nulidad
Nº 2844-2008-Lambayeque, determinó de las circunstancias concretas del caso
el origen ilícito del dinero incautado y el conocimiento sobre este origen ilícito
de los intervenidos. Este caso, consistió en la intervención de tres personas, en
un bus interprovincial, al tener uno de los intervenidos requisitorias por delito
de tráfico ilícito de drogas, realizado el registro respectivo se determinó que los
mismos transportaban dinero en efectivo por más de US$ 50,000.00, en diferentes modalidades, fajos de billetes ocultos en el cinto del pantalón de uno de ellos
y en bolsas de plástico, así la Corte Suprema(955) evaluó la concurrencia de indicios que hacían inferir que los intervenidos conocían el origen ilícito del dinero
que transportaban, así se invocaron las circunstancias de la intervención, ya que
el dinero era llevado camuflado en el cinto del pantalón de los intervenidos, además del intento de soborno a los efectivos policiales por parte de los intervenidos para evitar la incautación del dinero y la actitud de uno de los intervenidos
al intentar deshacerse del dinero arrojándolo fuera del alcance del personal policial intervinientes, además se consideró que los intervenidos no justificaron el origen lícito del dinero o sus justificaciones resultaron inverosímiles, además, uno

(955) SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Recurso de
Nulidad N° 2844-2008, de fecha 28 de octubre de 2008. Anexo a: GARCÍA CAVERO, Percy. El delito
de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 427-433.
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de los intervenidos contaba con requisitoria por delito de tráfico ilícito de drogas,
el mismo que fue encontrado en posesión de un arma de fuego con sus respectivas municiones, asimismo el domicilio que declararon no era el real y reportaban
importante movimiento migratorio. Indicios que resultan validos para los casos
de transporte de dinero transfronterizo.
De otro lado, como queda precisado en la ya citada ejecutoria suprema Recurso
de Nulidad Nº 4003-2011, Lima (f.j. 8) de fecha 8 de agosto de 2011, las operaciones de lavado de activos no responden únicamente a los actos de conversión,
sino que en las otras etapas de este delito, resulta posible identificar otras formas
de relacionar los bienes de origen ilícito con las actividades delictivas del sujeto
activo del blanqueo de capitales, así la Corte Suprema razona que:
“Las operaciones de lavado de activos tienen lugar con posterioridad a la
obtención de aquellos ingresos ilícitos que generó la actividad delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor de legitimación de activos, los
cuales constituyen un producto derivado y ulterior de dicha actividad delictiva y conforman, por tanto, el objeto potencial de futuras acciones de lavado.
Sin embargo, esta clara distinción solo es factible y evidente en relación con
actos iniciales de colocación (conversión) que se ejecutan con los activos
líquidos o dinero obtenido directa e inequívocamente de una conducta delictiva previa. En estos casos se requerirá, siempre, que los beneficios económicos ilegales se hayan pactado para ser entregados luego de la consumación
del delito que los generó”.
Constatado ello, recordando lo esgrimido en el Acuerdo Plenario Nº 072011-CJ/116, reflexiona que:
No obstante ello, en atención al modus operandi del crimen organizado contemporáneo, también es posible advertir otros supuestos. Ello ocurre por
ejemplo cuando X pacta con Y el suministro de armas a cambio de una elevada suma de dinero. En este caso, el pago por la venta ilícita se puede hacer
antes de la entrega o pago por adelantado, o pago por cuotas o fraccionado.
En tales supuestos por parte del pago recibido puede utilizarse para adquirir medios de transporte (aeronaves, barcos o vehículos) que trasladarán la
carga ilegal al comprador, y a los cuales se les registró falsamente como
transporte de carga de bienes lícitos, de personas o como de recreo. En estos
casos, la adquisición, registro o la travesía pueden ser calificados, ya en sí
mismo, operaciones de lavado de activos, ya que procuran ocultar el origen
de los ingresos provenientes de acciones delictivas. Es más, de ser exitosa la
entrega del armamento, los medios de transporte empleados se mantendrán
como parte del patrimonio ya lavado del traficante.
Se trata, pues, de evidentes conductas de intercalación (transferencia) o
incluso de integración (ocultamiento o tenencia) que corresponde a la etapa
de intermedia y final de dicho delito no convencional. Incluso, en estos
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supuestos, sería posible la presencia de un concurso ideal o real de delitos,
según el caso.
Entonces, en el caso concreto analizado por la Corte Suprema (Recurso de
Nulidad Nº 4003-2011) se precisó que el imputado tiene un movimiento económico del cual se desconoce su origen y que presumiblemente sea producto de los
ilícitos que estaría cometiendo y entre los cuales está el tráfico ilícito de personas
en el que está involucrado utilizando las embarcaciones de su propiedad, entonces, el hecho de los actos de tráfico ilícito de personas sea posteriores a los actos
de incremento patrimonial compatibles con lavado de activos (adquisición de
embarcaciones) no enerva la continuación del proceso penal en su contra.
De lo cual se desprende que la doctrina y jurisprudencia nacional que vincula
el objeto del delito de lavado de activos con un delito previo, y exige su prueba
acabada no toma en cuenta que la acción de blanquear el dinero no se trata de
un mero ocultamiento o aprovechamiento normal y esperable del producto del
delito, sino de una conducta diferente. El reciclaje de dinero implica una acción
diferente del delito precedente, que requiere un despliegue de medios y una reiteración de actos complejos y sucesivos que de ningún modo pueden asemejarse
al delito anterior. El avance de la criminalidad organizada en delitos de estructura financiera (por ejemplo: Trata de personas, tráfico de drogas, terrorismo) ha
puesto la interpretación limitada que los citados órganos jurisdiccionales hacen
del tipo penal de lavado de dinero para combatir eficazmente en nuestro país este
tipo de delincuencia. Es que el blanqueo es una actividad criminal compleja, que
se vale de un inagotable catálogo de procedimientos que se van transformando y
perfeccionando en forma vertiginosa.
Además, los criterios jurisprudenciales antes reseñados contravienen abiertamente lo sostenido en el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, de donde se
desprende que el tipo legal de lavado de activos solo exige la determinación
de la procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias que permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros
posibles orígenes. No hace falta la demostración acabada de un acto delictivo específico, con la plenitud de sus circunstancias. Lo que exige el tipo penal
es el conocimiento del origen ilícito, lo que se puede acreditar mediante prueba
indiciaria:
El conocimiento, a título de dolo directo o eventual, puede “(...) inferirse de
los indicios concurrentes en cada caso” (art. 6, primer párrafo, de la Ley). En
este mismo sentido se inclina el artículo 3. 3 de la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en cuya virtud el conocimiento, la intención o la finalidad requeridas como elementos de
tales delitos, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso. Es obvio
que no bastarán las simples sospechas, recelos o dudas sobre la procedencia
del dinero, bienes, efectos o ganancias, sino que será precisa la certeza respecto del origen ilícito. Tal certeza, como se ha indiciado, puede provenir de
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la prueba indiciaria, que ha de acreditar la presencia antecedente de una actividad delictiva grave –de las indicadas en el citado artículo 6 de la Ley– que
permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros
posibles orígenes, sin que sea necesario ni la demostración acabada de un acto
delictivo específico con todas sus circunstancias ni de los concretos partícipes
en el mismo”.
También echa por tierra el criterio jurisprudencial adelantado en el Acuerdo
Plenario Nº 7-2011, donde se precisó que: “(…) las posibilidades alternativas de
realización de delitos de lavado de activos, de ejecución posterior o anterior a la
consumación o tentativa del delito fuente generador de los activos ilegales, no
cabe excluir a priori una investigación por lavado de activos ni tampoco evitar o
desestimar la aplicación de las medidas coercitivas reales que correspondan”. Ya
que, los juzgados y Sala Penal Nacional exigían la prueba acabada (o al menos
hechos indiciarios mínimos) de hechos delictivos previos, en espacio y tiempo,
generadores de ganancias ilícitas para poder imputar actos de lavado de activos,
no importa que el imputado o investigado no haya podido justificar sus ingresos
o que presente desbalance patrimonial. Entonces, en estos casos los juzgados y
Sala Penal Nacional no han considerado la presencia de otros indicios concurrentes que incidan sobre el origen ilícito de los activos objeto del delito, sino que circunscriben su análisis a la acreditación de hechos delictivos previos (a los actos
de lavado de activos) para judicializar actos de lavado de activos.
Con lo cual, en la práctica estos órganos jurisdiccionales, realizan una exigencia que no requerida por el tipo penal, convirtiendo al “delito previo”
como un elemento del tipo penal del delito de lavado de activos, condición
que no tiene, que requiere una probanza explicita, en la determinación de espacio y tiempo y generadora de ganancias ilícitas, cuando el tipo penal, se refiere al
“conocimiento del origen ilícito” de los activos objeto material del delito, conocimiento que puede ser dolo directo o dolo eventual o indirecto, donde el sujeto
activo presumía o debía presumir el ese “origen ilícito”.
Esta práctica jurisdiccional, correspondiente a la etapa de criminalización
secundaria, echa por tierra los esfuerzos de criminalización primaria del legislador, pues en la práctica hace inviable la aplicación del tipo penal de lavado de
activos, a pesar que el legislador ha considerado como parte del tipo subjetivo la
“determinación del conocimiento del origen ilícito” de los activos a legitimar, ha
hecho hincapié en la autonomía del delito y ha establecido que la prueba indiciaria es idónea, según las circunstancias del caso, a efectos de acreditar ese “conocimiento del origen ilícito”. Queda entonces, en la práctica de estos órganos jurisdiccionales la concepción del delito de lavado de activos como una especie de
agotamiento de los delitos antecedentes o una especie de encubrimiento, donde
necesariamente se debe acreditar con en todos sus aspectos el “delito previo”
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generador de ganancias ilícitas, lo que hace es condenar al fracaso la política criminal del Estado en esta materia(956).
Como se ha precisado, esta tendencia jurisprudencial contradice los pronunciamientos de la de la Corte Suprema(957). Así, en el Recurso de Nulidad Nº 20712011 Lima, del 6 de diciembre de 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema(958) declaró NULA la resolución de la Sala Penal Nacional que declaró no
haber mérito para pasar a juicio oral contra el procesos Jorge Samuel Crevoisier
Viacava, por la comisión del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos
de conversión y transferencia, en agravio del Estado. Para lo cual, se encuentra
en disconformidad con lo razonado por la Sala Penal Nacional que sostuvo que el
encausado adquirió los bienes muebles cuestionados con anterioridad a los hechos
que conforman el delito fuente (delito de tráfico ilegal de personas) del delito de
lavado de activos, por lo que no existen elementos suficientes que ameriten su evaluación en juicio oral, la Corte Suprema, discrepó también de la conclusión del
Fiscalía Superior, de que al no concurrir un delito fuente o al haber concurrencia
cronológica entre este y el blanqueo está por demás que se practiquen actos de
investigación o iniciar un proceso judicial pues, falta un elemento del tipo, hecho
que devendría atípico. La discrepancia se sustento en el siguiente razonamiento:
“Se identifica al lavado de activos como todo acto o procedimiento realizado que
busca darle una apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen un

(956) El mismo problema se ha presentado en la jurisprudencia argentina, en la Causa “Gil Suárez, Humberto
Nicanor y otros”, la investigación se centró en analizar la posible participación de dos mujeres en el
proceso de lavado de dinero producido en Argentina a través de la compra y venta de propiedades y
otros muebles de mediano valor económico. En concreto, el proceso se originó luego de la condena
de los cónyuges de amabas mujeres como coautores del delito de organización y financiamiento del
transporte de doscientos kilogramos de clorhidrato de cocaína que fueron incautados en un procedimiento llevado a cabo en la República de Suriman. En el fallo, el problema que se planteó fue que no
se encontraba debidamente probado que el dinero y otros bienes que se cuestiona intentaron lavar las
imputadas hayan provenido efectivamente de las operaciones desmanteladas en Surina. Por este motivo,
la Cámara Federal de Apelaciones de lo Criminal y Correcional de San Martín concluyó diciendo que
no se pudo comprobar con la certeza requerida que los bienes hayan provenido efectivamente de un
delito, tal como lo requiere el tipo penal reprochado, por lo que se resolvió sobreseer a ambas mujeres.
Cfr., DURRIEU, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal
de los delitos de lavado de activos de origen delictivo: Ley N° 25.246 y financiamiento del terrorismo.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pp. 135-136.
(957) Las Fiscalías Supremas en lo Penal, en diversos dictámenes resolviendo sobreseimientos, han precisado
que para la configuración típica del delito de lavado de activos no resulta necesaria la probanza acabada
del denominado “delito previo”, siendo lo relevante para dicha configuración determinar si de lo actuado
se desprende que el imputado tenía conocimiento que los bienes incriminados tienen un “origen ilícito”.
Así, en el Dictamen N° 1040-2013-MP-FN-1°FSP, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal razonó que
“(...) no es indispensable una sentencia de condena por el delito previo de tráfico de drogas y otro delito
grave en la que se acredite la comisión del delito previo en todos sus elementos, sus circunstancias y
sujetos intervinientes; es más, pudiera darse el caso que el delito previo ni siquiera se haya investigado
o que la acción penal por este delito se hubiese extinguido”.
(958) Anexo en PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa,
Lima, 2013, pp. 677-686.
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origen ilícito. Se trata de un delito pluriofensivo, común y a la vez no convencional que constituye en la actualidad un notorio exponente de la moderna criminalidad organizada (...). Por lo general, las operaciones de lavado de activos tienen
lugar con posterioridad a la obtención de aquellos ingresos ilícitos que generó la
actividad delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor de legitimación de activos, los cuales constituyen un producto derivados y ulterior de dicha
actividad delictiva y conforman, por tanto, el objeto potencial de futuras acciones
de lavado. Sin embargo, esta clara distinción solo es factible y evidente en relación con actos iníciales de colocación (conversión) que se ejecutan con los activos líquido o dinero obtenido directa e inequívocamente de una conducta delictiva
previa”; sin embargo, razona que este proceso no siempre es así, y que es posible
la realización de actos de lavado de activos anteriores o posteriores al presunto
hecho generador de las ganancias ilícitas, y en ese marco, concluye que: “(...) vistas así las posibilidades alternativas de la realización de los delitos de lavado de
modo posterior o anterior a la consumación o tentativa del delito fuente de los
activos ilegales, no cabe pues desestimar, evitar o excluir una investigación por
delito de lavado de activos (...)”.
Concluye la Corte Suprema, en el referido Recurso de Nulidad Nº 20712011-Lima, del 6 de diciembre de 2012, entonces, que el delito de hallazgo no
cubre todo lo concerniente al delito fuente, sino que este sirve como indicio para
determinar la vinculación del imputado con actividades criminales, al determinar
que “(...) la fiscalía ha incurrido en un error al delimitar en tiempo y espacio el
delito precedente, ya que no se puede inferir de un hecho específico, en este caso,
el acaecido el diecisiete de enero de dos mil siete, abarque todo lo concerniente
al delito fuente, sino por el contrario, sirve como referencia para establecer que el
imputado tiene vinculación con este tipo de delitos, sirviendo como punto de partida para el inicio de la investigación del delito de lavado de activos”. Agrega la
Corte Suprema que en el caso bajo referencia, “(...) de acuerdo a los términos de
la formalización de la denuncia y auto apertorio de instrucción, no habrían podido
desvirtuar la obtención, con recursos ilícitos, de los bienes de su propiedad que
son objeto de la presente investigación”.
En esa línea, en la Ejecutoria Suprema de fecha 17 de julio de 2003, recaída en
el Recurso de Nulidad Nº 1264-2002 Lima(959), precisó que: “(...) de la revisión de
los autos se advierte que el superior colegiado indebidamente ha considerado que
previamente debería establecerse una conducta típica de tráfico ilícito de drogas
de donde provendría el dinero para declarar la responsabilidad de los procesados
en los delitos de lavado de dinero y receptación, error que ha conducido a declarar la absolución de dichos procesados, respecto de los cuales deberá resolverse
su situación jurídica en un nuevo juicio oral”. De igual manera, en la Ejecutoria

(959) Anexo a GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 475-476.
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Suprema de fecha 26 de enero de 2006, recaída en el Recurso de Nulidad N° 27152005, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema reflexionó que:
“(...) Se advierte que conforme lo señala nuestro ordenamiento sustantivo
antes citado, el delito de lavado de activos en su modalidad de conversión y
transferencia, no implica el agotamiento del delito primigenio, ya que constituye una conducta independiente encaminada a la tutela de bienes jurídicos distintos al delito de tráfico ilícito de drogas - el orden económico a
través de la libre competencia y la administración pública, respectivamente
por ende constituyen tipos penales autónomos; siendo así, no existe inconveniente alguno para instaurarse una nueva investigación o procedimiento
contra los agentes, ya que es típica la conducta atribuida, en ese sentido, el
supuesto de atipicidad invocado por la Superior Sala Penal para fundamentar
su sentencia absolutoria no constituye un argumento válido para desvirtuar
su responsabilidad penal, habiendo incurrido en causal de nulidad insubsanable, y debiéndose efectuar un nuevo juicio oral, en el que se deberá efectuar una mayor apreciación de los hechos y las pruebas”.
De otro lado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dentro del Expediente Nº 155-01(960), de lo cual se tiene que: “(...) El delito de lavado de activos
o blanqueo de activos es una figura penal autónoma de carácter pluriofensivo
y dirigida a tutelar el orden socio económico de un delito anterior (...) además
exige el conocimiento del origen ilícito de los activos, aun cuando no requiere
que este sea preciso o exacto del delito previo, pues basta con la conciencia de
la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito (...) el dolo exigido, por tanto, puede ser directo o eventual, en
tanto en este último como el agente considere seriamente y acepte como probable que el dinero procedía de un delito (...)”. En esa misma línea, la Ejecutoria
recaída en el Recurso de Nulidad Nº 4003-2011(961), fundamento jurídico sexto,
precisó que: “(...) para impulsar el proceso contra quienes se presume la comisión del delito de lavado de activos no hace falta, aún, que haya quedado establecido, con seguridad rayana a la certeza, el delito precedente, pues para la investigación es necesario únicamente que existan indicios reveladores que vinculen al
procesado con el delito precedente (...)”. Lo cual resulta coherente con lo sostenido en el Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116(962), fundamento jurídico octavo,
en el que se precisa que frente al delito previo “(...) el lavado de activos es un
delito que se expresa como un proceso o secuencia de actos o etapas, que, dogmáticamente, adquieren autonomía típica, así como un desarrollo operativo y un
momento consumativo diferente (...)”.

(960) Citado por RAMOS HEREDIA, Carlos Américo. “El delito de lavado de activos”. En: <http://www2.
inpe.gob.pe/portal/archivos/upload/trabajos/pub_2009_03.pdf> (consultado 05/02/2014).
(961) Anexo en PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa,
Lima, 2013, pp. 671-676.
(962) Anexo en PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. cit., pp. 661-676.
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De lo cual se advierte que esta tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema
pone el acento en la probanza del “conocimiento del origen ilícito de los activos”,
que se infiere de las circunstancias del caso concreto, y no en la acreditación plena
del “delito previo” para la configuración del delito de lavado de activos, pues este
elemento no forma parte del tipo objetivo del delito en cuestión. En consecuencia, el origen ilícito de los bienes objeto del delito de lavado de activos no equivale al “delito previo”, no se requiere acreditar las actividades delictivas concretas que originaron los activos ilícitos, el origen ilícito puede inferirse de las circunstancias concretas del caso a través de la utilización de la prueba indiciaria.
En consecuencia, no se debe confundir el origen ilícito de los bienes objeto del
delito de lavado de activos con la acreditación de las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas. En el tipo penal peruano se requiere la prueba
de un cierta característica del objeto sobre el que recae la acción descrita en los
verbos rectores del tipo penal, esta característica especial es que el objeto sea ilícito, que los bienes tengan un origen ilícito, sobre esta característica gira toda la
estructura del delito.
Sin embargo, queda pendiente determinar la naturaleza jurídica del elemento
“conocimiento del origen ilícito” y su acreditación, bajo el soporte de la prueba
indiciaria. Aspecto subjetivo que desarrollamos en el siguiente capítulo. Con todo,
hasta aquí se pueden arribar a las siguientes conclusiones:
1.

Un sector de la doctrina y jurisprudencia nacional considera que fenomenológicamente el delito previo es una conditio sine qua non para la configuración del delito de lavado de activos, sin embargo, consideramos que dicha
condición no es penalmente relevante, por cuanto, el ordenamiento nacional e internacional ha dotado de autonomía sustantiva y procesal al delito de
lavado de activos. Estas posturas se sustentan fundamentalmente en la discusión de la doctrina española sobre el principio de accesoriedad limitada
que relaciona el origen ilícito de los bienes objeto del delito con la actividad
delictiva que la originó.

2.

La posición de la jurisprudencia peruana antes citada, se sustenta en un aparente exigencia de la ley de conectar los bienes objeto del delito de lavado
de activos con un delito previo. La discusión suscitada en la doctrina española sobre el papel del delito previo en la estructura del tipo penal, se deriva,
como hemos visto de una exigencia normativa. Un error que comete la doctrina y la jurisprudencia peruana que cree necesaria la vinculación entre el
delito previo y los bienes de origen ilícito supone que no toma en cuenta que
la propia jurisprudencia española, a pesar de la exigencia de su texto punitivo, ha relativizado la referida vinculación.

3.

De acuerdo a la jurisprudencia comparada, en sistemas donde el propio texto
normativo exige la vinculación entre el delito previo y los activos de origen
ilícito, esa vinculación ha sido relativizado y no exige una prueba acabada
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del delito previo en todas sus circunstancias, bastando un conocimiento
genérico sobre las circunstancias de una actividad delictiva previa que,
según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes
posibles, sin que sea necesaria la demostración plena de un acto delictivo
específico ni de los concretos partícipes en el mismo. Esta interpretación,
es además, acorde con lo regulado en los convenios internacionales sobre la
materia, donde como hemos visto, se precisa que el conocimiento del origen
ilícito de los bienes objeto del delito puede inferirse de las circunstancias del
caso, esto es, no hace falta un prueba acabada de las actividades delictivas
graves que originaron las ganancias ilícitas.
4.

La estructura del tipo penal peruano no exige esa vinculación entre el delito
previo y los bienes de origen ilícito, en el texto punitivo peruano solo se
exige que la acción del sujeto activo recaiga sobre un bien de origen ilícito.
Los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, tienen una estructura
idéntica respecto a la característica del objeto sobre el que recae los diversos
comportamientos, a través de la expresión “(...) cuyo origen ilícito conoce o
debía presumir (...)”. En el caso peruano, no aparece el delito previo como
componente de la estructura del tipo penal, basta con inferir de las circunstancias del caso que el sujeto activo conocía el origen ilícito de los bienes
objeto del delito de lavado de activos. Esto es, basta con acreditar o inferir una cualidad o característica del objeto sobre el que recae la acción en el
delito de lavado de activos.

5.

En el contexto normativo peruano, un nexo entre las actividades delictivas
previas y los bienes de origen ilícito solo se exige en la aplicación del agravante contenido en el penúltimo párrafo del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1106, dicha norma prescribe: “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”. Solo cuando se vaya a aplicar la agravante referida a que los actos de lavado de activos se relacionen con actividades delictivas concretas descritas en el artículo 4, se presenta una vinculación similar a la contenida en los textos punitivos español y argentino; aún
así, como vimos al examinar el derecho comparado no hace falta una acreditación acabada del delito previo, para configurar la agravante basta con acreditar tenía un conocimiento genérico de las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas, conocimiento que puede ser inferido de las circunstancias del caso a través de prueba indiciaria.

6.

La jurisprudencia de la Corte Suprema peruana pone el acento en la probanza
del “conocimiento del origen ilícito de los activos”, que se infiere de las circunstancias del caso concreto, y no en la acreditación plena del “delito previo” para la configuración del delito de lavado de activos, pues este elemento
no forma parte del tipo objetivo del delito en cuestión. Además, según la
Corte Suprema no importa si la actividad delictiva concreta descubierta sea
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posterior a los actos de lavado de activos, pues el hallazgo del delito, resulta
ser un fuerte indicio incriminatorio del origen ilícito de los activos objeto del
delito. En consecuencia, el origen ilícito de los bienes objeto del delito de
lavado de activos no equivale al “delito previo”, no se requiere acreditar las
actividades delictivas concretas que originaron los activos ilícitos, el origen
ilícito puede inferirse de las circunstancias concretas del caso a través de la
utilización de la prueba indiciaria.
7.

La doctrina y jurisprudencia peruana que sostiene que debe probarse en
todas sus circunstancias el “delito previo”, para la configuración del delito
de lavado de activos y que su ausencia en un caso concreto es una causal de
atipicidad, incurre en dos errores, el primero es que del texto peruano no se
deriva una vinculación entre el delito previo y los bienes objeto del delito
de lavado de activos; y, el segundo error es que aún cuando se identifique
dicha vinculación, tampoco se puede exigir un conocimiento exhaustivo en
todas sus circunstancias de las actividades criminales originarias de ganancias ilegales, ya que, según la jurisprudencia comparada derivada de sistemas normativos donde si se presenta dicha vinculación, y como de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú para la configuración del
delito de lavado de activos basta un conocimiento genérico de dichas actividades criminales, interpretación que se deriva además de los convenios internacionales sobre el combate contra el lavado de activos y la criminalidad
organizada.

2. La prueba del conocimiento del origen ilícito en el delito de lavado
de activos según la jurisprudencia comparada y nacional
Respecto al conocimiento probable del origen de los bienes, señala el Tribunal Supremo español que “no implica, pues, saber (en sentido fuerte) como el
que podría derivarse de la observación científica de un fenómeno, o de la implicación directa, en calidad de protagonista, en alguna realización, sino conocimiento
práctico, del que se tiene por razón de experiencia y que permite representarse
algo como lo más probable en la situación dada. Es el que, normalmente, en las
relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse respecto de alguien”(963).
En el mismo sentido, el Tribunal Supremo español ha valorado que para determinar el conocimiento del origen ilícito de los activos no es necesario contar con
una idea acabada del delito previo sino que basta que el sujeto conozca de la irregularidad de la operación en que participa, de donde razonablemente pueda deducir
que la misma se sustenta en activos de origen ilícito. Así se ha dicho que: “No se
exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, solo

(963) SSTS español 2545/2001, de 4 de enero, STS 1692/2008 del 8 de abril, STS 551/2010, 28 de enero.
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se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de
tareas delictivas) sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito”(964). En definitiva no es necesario el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores o con todo detalle(965). En esa línea, de acuerdo con el Tribunal Supremo
español, es suficiente, con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de
su significado social(966).
La Sala de Casación Penal de Colombia ha precisado que: “Para fundamentar
adecuadamente la imputación por lavado de activos basta con que el sujeto activo
de la conducta no demuestre la tenencia legítima de los recursos, para deducir con
legitimidad y en sede de sentencia que se trata de esa adecuación típica (lavado
de activos), porque en esencia, las diversas conductas alternativas a que se refiere
la conducta punible no tiene como referencia una ‘decisión judicial firme’, sino
una mera declaración judicial de la existencia de la conducta punible que subyace
al delito de lavado de activos”. “Dicho de otra manera para incurrir en el delito
de lavado de activos basta con que el sujeto activo oculte o encubra la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes
o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito para incurrir
por esa sola conducta en las penas previstas en la norma”. “Por ello, dado la autonomía de la conducta de lavado de activos, el objetivo del proceso penal (determinar la responsabilidad por lavado de activos) se cumple aunque no se pueda establecer de manera plena la actividad ilegal subyacente”.
En un caso analizado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Colombia, la defensa del acusado cuestionó la sentencia materia de casación alegando que: “(...) el Tribunal incurrió en un falso raciocinio al inferir que si la
defensa no solicitó pruebas para justificar el incremento patrimonial y no condujo
a los testigos que podrían acreditar tal situación durante la audiencia pública, el
acusado (...) era culpable de lavado de activos, pues lo cierto es que si la estrategia
defensiva solo incumbe al profesional encargado de asistir al procesado, y la carga
de la prueba corresponde al Estado, no puede concluirse que si el defensor deja
de solicitar algunas pruebas, el incriminado es responsable de la conducta objeto
de la acusación, pues ello resulta contrario a la lógica y los dictados de la ley y
la Constitución”. Ante tal alegación, sobre la falta de justificación de incremento
patrimonial, la Sala de Casación Penal de Colombia, refirió que: “El sentir de la
Sala es que, debiendo aportarse la documentación que explicara los incrementos
millonarios, o el por qué de tantas constituciones de empresas pudiendo hacer las

(964) SSTS español 1012/2006, de 19 de octubre; 1692/2008, de 8 de abril, 1872/2010, 22 de marzo, 962/2009,
26 de febrero.
(965) SSTS español 1070/2003, de 22 de julio; 1012/2006, de 19 de octubre; 155/2009 de 26 de febrero;
1118/2009, de 26 de octubre; 1872/2010, 22 de marzo, STS 1672/2008 de 8 de abril.
(966) SSTS español 1034/2005, 26 de febrero; 4608/2009 de 22 de mayo, 1872/2010, 22 de marzo, 3932/2007,
de 4 de junio, 962/2009 26 de febrero.
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operaciones sin todas ellas, o a qué se debían los índices de endeudamiento exagerado en algunas no tenían licencia, o funcionaban aparentemente en el mismo
inmueble, etc., según los dictámenes o informes que se han citado en la acusación,
ello no fue posible por razones que se atribuyen a la órbita de los procesados”(967).
Para la prueba de este elemento recurre la jurisprudencia a la prueba indiciaria, y es que va a ser frecuente que durante el proceso no exista prueba directa
del conocimiento del origen delictivo de los bienes. Es difícil encontrar pruebas
directas de este elemento debido a “la capacidad de camuflaje y hermetismo con
que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas así como
del lavado de dinero procedente de aquella. Con todo, este conocimiento puede
inferirse de los datos externos y objetivos acreditados. La prueba indiciaria parte
de la existencia de determinados hechos o datos base acreditados de los que cabe
racionalmente inferir la realidad del hecho que se trata de demostrar”. Blanco Cordero(968) reconoce que el número de condenas por el delito de blanqueo de capitales sería mínimo si no se aplicase el criterio de la prueba indiciaria.
Acreditar el conocimiento del origen delictivo de los bienes precisa, evidentemente, probar con carácter previo que estos proceden de una actividad delictiva
de modo genérico que, en atención a las circunstancias del caso concreto, permita
excluir otros posibles orígenes de los bienes, no siendo necesaria “ni la demostración
plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo”.
El elemento subjetivo del tipo penal del delito de lavado de activos, contenido en el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1106, se identifica con las expresiones “conocía” o “podía presumir”, expresiones comprensivas tanto del dolo
directo, como del dolo eventual, respecto al conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes. Así, los tribunales suelen invocar como guía interpretativa el artículo 3.3 de la Convención de Viena de 1988, el cual dispone que el conocimiento,
la intención o la finalidad requeridos como elementos de los delitos precedentes,
podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso. En ese contexto, el Tribunal Supremo español ha señalado que el único dolo exigible al autor, y que se
debe objetivar, es la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el
conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave; de lo que se desprende que no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo sino
que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito(969). Asimismo, se ha dicho que puede
afirmarse ese conocimiento “cuando el autor ha podido representarse la posibilidad de la procedencia ilícita (...) sin que deba exigirse una concreta calificación

(967) Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia, sentencia del 28 de julio de 2010, Casación
Nº 34239.
(968) BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit., p. 681.
(969) Sentencia del Tribunal Supremo español N° 1637/2000 de 10 de enero de 2000.
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siendo bastante un conocimiento genérico de la naturaleza delictiva del hecho (...)
en otras palabras basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de
su significación social”(970).
La Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina(971) ha entendido que “el
nivel de exigencia respecto del sujeto activo no necesita superar el dato de que
los bienes proceden de una actividad delictiva grave sin más precisiones, pues
la figura no exige plena prueba de un ilícito penal concreto y determinado”. Asimismo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 de Argentina, ha interpretado
que el artículo 278, parte 3 del Código Penal de Argentina no requiere el conocimiento de todos los detalles y pormenores del delito del cual proceden los bienes
sino, como mínimo, la sospecha de su procedencia ilícita(972). Así, la Sentencia del
Tribunal Supremo español del 29 de setiembre de 2001, preciso que la modalidad del dolo eventual debe ser acogida sin reservas en la construcción dogmática
del blanqueo de dinero, al contemplarse específicamente la forma culposa. Consecuentemente, puede afirmarse, como lo hace la Sentencia del Tribunal Supremo
español del 5 de febrero de 2002, ese conocimiento que concreta “cuando el autor
ha podido representarse la posibilidad de la procedencia ilícita (...) sin que deba
exigirse una concreta calificación siendo bastante un conocimiento genérico de la
naturaleza delictiva del hecho (...), en otras palabras basta con un conocimiento
de las circunstancias del hecho y de su significación social”(973).
Zaragoza Aguado(974) precisa que son varios los pronunciamientos jurisprudenciales que insisten en que no es necesario un conocimiento preciso y detallado
de la infracción precedente, lo que nos sitúa en el terreno de la aceptación del dolo
eventual para integrar el conocimiento de la ilicitud de los bienes y la integración de este en la expresión “a sabiendas”, expresión que en el ámbito de nuestra norma penal es “debía presumir”. Así, resulta importante la Sentencia del Tribunal Supremo español del 19 de enero de 2005, respecto de la prueba del conocimiento, pues tras recordar que el tipo básico solo exige en el autor el conocimiento de la procedencia ilícita del dinero, señala que el tipo agravado requiere
el conocimiento de que la procedencia es el tráfico de drogas, y en este sentido la
constante jurisprudencial ha estimado que tal conocimiento se puede llegar siempre que se acredite una conexión o proximidad entre el autor y lo que podría calificarse “el mundo de la droga”, sin que sea necesaria la existencia de un dolo

(970)
(971)
(972)
(973)
(974)

Sentencia del Tribunal Supremo español del 5 de febrero de 2003.
Ver CNCP, Sala I, “O.P.”.
Ver Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, Acosta Aguilera”.
Sentencia del Tribunal Supremo español del 5 de febrero de 2002.
ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “Investigación y Juzgamiento del Blanqueo de Capitales (II)”.
En: BLANCO CORDERO, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos desde el Sistema Judicial. 3ª
edición, OEA, República Bolivariana de Venezuela, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington
D.C., 2007, p. 398.
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directo, bastando un dolo eventual o incluso es suficiente situarse en la posición
de ignorancia deliberada(975).
La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el Recurso de
Nulidad Nº 2202-2003 (cons. 3 y 4)(976), de fecha 26 de mayo de 2004, establece
que el blanqueo de capitales no solo descansa sobre un delito anterior, además
exige el conocimiento del origen ilícito de los activos, aun cuando no requiere
que este sea preciso o exacto del delito previo, pues basta con la conciencia de la
anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede
de un delito. El dolo exigido, por tanto, puede ser directo o eventual; en tanto que
en este último caso el agente considere seriamente y acepte como probable que el
dinero procedía de un delito. La prueba usual en esta clase de delitos es la indiciaria, entre los indicios se tiene: El incremento inusual del patrimonio, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias, la constancia de algún vínculo o conexión con actividades delictivas; y la utilización de documentos falsos para aparentar operaciones inexistentes. Así, precisa la Corte Suprema:
Que el delito de blanqueo de activos no solo descansa sobre sobre un delito
anterior –en este caso de venta y distribución de droga–, además exige el
conocimiento del origen ilícito de los activos, aun cuando no requiere que
este sea preciso o exacto del delito previo, pues basta con la conciencia de la
anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito –que en este caso es tráfico ilícito de drogas–; el dolo exigido, por tanto, puede ser directo o eventual; en tanto en este último caso el
agente el agente considere seriamente y acepte como probable que el dinero
procedía de un delito; que, por otro lado, a nivel probatorio, la prueba usual
en este calce de delitos es la indiciaria, a cuyo efecto la experiencia dicta, a
título meramente enunciativo, como válidos los siguientes indicios: en primer lugar, el incremento inusual del patrimonio de quien realiza las operaciones de ingreso de dinero o bienes al mercado o el manejo de cantidades de
dinero que po su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, características del negocio mercantil llevado a cabo, razonabilidad de las inversiones
o por tratarse dinero en efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas
a las prácticas comerciales ordinarias; en segundo lugar, la inexistencia de
negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones
dinerarias; en tercer lugar, la constatación de algún vínculo o conexión con
actividades de tráfico de drogas o con personas o grupos relacionados con
las mismas; y, en cuatro lugar, utilización de documentos falsos para aparentar operaciones inexistentes; que estos indicios, y otros que establezcan caso

(975) Es decir, quien pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se
mantiene en situación de no querer saber, y no obstante presta su colaboración, se hace acreedor a las
consecuencias penales que se deriven de su antijurídico actuar.
(976) Anexo a GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 399-407.
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por caso, siempre que por su gravedad y fuerza conviccional permitan inferencias razonables y –claro está– en la medida que se encuentren plenamente
acreditados, pueden enervar la presunción de inocencia y, por ende, justificar
una sentencia condenatoria.
En ese mismo sentido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la
Ejecutoria Suprema del 20 de abril de 2004, recaída en el Recurso de Nulidad
Nº 3744-2003(977), precisó que el delito de lavado de activos es una figura autónoma de carácter pluriofensiva y que no se agota en la ofensa del bien jurídico del
delito subyacente con la que se relaciona, así precisa la Corte Suprema:
“Que el señor Fiscal Supremo en lo Penal, siguiendo a un sector de la doctrina nacional, considera que el sujeto activo del delito de lavado de activos
no puede ser autor o partícipe del delito previo; que, sin embargo, es de acotar que el mencionado delito es una figura penal autónoma de carácter pluriofensiva y dirigida a tutelar el orden socioeconómico; en concreto, la leal
competencia del orden socioeconómico –más allá que con anterioridad de
la ley número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco solo se reprimía el
blanqueo procedente del tráfico ilícito de drogas, el mismo que sistemáticamente se ubicó en la sección referente al tráfico ilícito de drogas–, por lo
que no cabe una consunción del citado tipo penal por el delito previo, en este
caso tráfico ilícito de drogas, dado que no solo el legislador no excluyó del
ámbito del sujeto activo del delito al autor o partícipe del delito previo, sino
que fundamentalmente dicho tipo penal vulnera un bien jurídico distinto al
tutelado por aquel (...)”.
De la misma manera, en el Recurso de Nulidad Nº 4003-2011, Lima
(4; 5 y 6) de fecha 8 de agosto de 2011; establece que para la existencia del delito
de lavado de activos, basta una vinculación razonable entre los activos materia de
lavado con el delito previo y para impulsar el proceso contra quieres se presume
la comisión del delito de lavado de activos no hace falta; aún, que haya quedado
establecido, con seguridad rayana a la certeza, el delito precedente, ya que, para la
investigación es necesario únicamente que existan indicios reveladores que vinculen al procesado con el delito precedente. Así precisó la Corte Suprema:
Si bien es necesario que para la configuración del delito de lavado de activos, quede establecido el delito que origina el mismo, pues es naturaleza de
este delito –que incluso originó su criminalización– combatir los actos que
dificultan la judicialización de los delitos precedentes así como los que perjudican al sistema económico del Estado –pues se trata de un delito pluriofensivo–, sin embargo, para impulsar el proceso contra quienes se presume
la comisión del delito de lavado de activos no hace falta, que haya quedado
establecido, con seguridad rayana a la certeza, el delito precedente, pues para

(977) Anexo a GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 441-442.
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la investigación es necesario únicamente que existan indicios reveladores
que vinculen al procesado con el delito precedente. Dicha vinculación de
los activos, así como la existencia del delito previo se considerarán determinadas al constatarse la existencia de: a) Una conexión o relación del autor
o partícipe con actividades delictivas o con personas o grupos relacionados
a dichos ámbitos a partir de determinados hechos concluyentes; b) Existencia de un incremento notorio del patrimonio personal de la persona durante
el período de tiempo en el que se produjo dicha vinculación; c) Ausencia
de negocios lícitos que justifiquen el aumento de patrimonio; d) Existencia
de negocios aparentemente lícitos que no producen utilidades; e) el hecho
que ante una investigación administrativa o policial no se puede justificar un
depósito bancario, o de otra índole, por una suma de dinero elevada.
Mientras tanto, el Recurso de Nulidad Nº 3373-2009, Lima; de fecha 25 de
mayo de 2010; en el considerando 6 establece que no solo se requiere la existencia
de un delito previo; sino, que además exige que el sujeto activo conozca o pueda
presumir el origen ilícito del dinero, pues basta con la conciencia de la anormalidad
de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito, por
tanto, el dolo exigido puede ser directo o eventual. Así precisa la Corte Suprema:
“Que, existe suficiente material probatorio que determina la responsabilidad penal de la encausada Maryanne Goncalves de Souza en el delito imputado, porque aun cuando se limitó a negar que tenía conocimiento de la procedencia ilícita del dinero que le enviaba su esposo Eloy Yance Chuchón,
precisado en el punto i) de los hechos atribuidos por el Fiscal Superior en su
acusación escrita y requisitoria oral, aceptó conocer que su esposo, el sentenciado Yance Chuchón, no contaba con trabajo conocido y pese a esa circunstancia le enviaba caudales ascendentes a aproximadamente diecisiete
mil seiscientos dólares americanos, lo que sin duda revela que si no conocía
la procedencia ilícita sí la presumía, pues por la especial relación del vínculo
conyugal basada en la confianza y lealtad de cuidado pudo indagar el origen
de tales remesas que no correspondían a la precaria situación laboral de su
pareja, configurándose de esta forme el dolo eventual en su accionar, sobre
todo si esas cantidades de dinero recibidas las introdujo al círculo financiero
y comercial adquiriendo bienes muebles e inmuebles que se precisaron precedentemente en el segundo fundamento jurídico de esta ejecutoria; a lo que
se debe agregar que el nexo causal de esta clase de ilícito emerge del delito
previamente determinado, esto es, el delito de tráfico ilícito de drogas a través de una organización internacional que tenía como líder al esposo de la
encausada, Eloy Yance Chuchón, quien fue condenado a quince años de pena
privativa de libertad (...) en consecuencia, queda claro que el dinero que recibía la encausada Goncalves de Souza provenía de esas actividades ilícitas”.
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Como anota Zaragoza Aguado(978): “Como elementos indiciarios de interés,
será necesario valorar para demostrar el conocimiento del origen ilícito, entre
otros muchos, datos tales como la utilización de identidades supuestas, la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, la
utilización de testaferros sin disponibilidad económica real sobre los bienes, la
vinculación con sociedades ficticias carentes de actividad económica alguna,
muy especialmente si radican en países conceptuados como paraísos fiscales,
la realización de alteraciones documentales, el fraccionamiento de ingresos en
depósitos bancarios para disimular su cuantía, la disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin origen conocido, la simulación de negocios u operaciones comerciales que no responden a la realidad, la percepción de elevadas
comisiones por los intermediarios, el uso de cheques bancarios nominativos con
beneficiarios desconocidos, los transportes clandestinos de dinero, la ejecución
de transferencias “en cascada” a entidades bancarias del exterior y en definitiva
cualesquiera otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales actos que
sean susceptibles de ser calificadas como irregulares o atípicas desde una perspectiva financiera y mercantil y que no vienen sino a indicar en el fondo la clara
intención o voluntad de ocultar o encubrir los bienes y productos del delito”.
En consecuencia, las reglas para la acreditación del delito de lavado de activos, específicamente para la determinación del conocimiento del origen ilícito de
los activos objeto material del delito, han sido recogido en el Acuerdo Plenario
Nº 3-2010/CJ-116, desde la tipicidad subjetiva, el tipo penal exige al agente, de
un lado, el dolo directo, es decir, el conocimiento seguro del origen ilícito del
objeto delictivo, y, de otro lado, el dolo eventual, esto es, que solo pueda presumir el origen delictivo del referido objeto, que tenga la posibilidad de
saberlo. Esto se refiere al conocimiento de los hechos y no a su calificación
jurídica. En ese marco, dos son las cuestiones relevantes que es del caso precisar: la determinación del origen delictivo del dinero, bienes, efectos o ganancias,
y el conocimiento de su origen ilícito. Respecto a lo primero, el artículo 10 del
Decreto Legislativo Nº 1106 establece que no es necesario que las actividades
referidas al delito fuente se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Se reconoce que la vinculación de la actividad de lavado de activos con el delito fuente no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma y del bien jurídico, también autónomo, afectado por el lavado. Lo que exige el tipo penal, es por tanto, el conocimiento del origen ilícito, lo que se puede acreditar mediante prueba indiciaria:
El conocimiento, a título de dolo directo o eventual, puede “(...) inferirse
de los indicios concurrentes en cada caso” (artículo 6, primer párrafo , de

(978) ZARAGOZA AGUADO, “Investigación y Juzgamiento del Blanqueo de Capitales (II)”. En: Blanco
Cordero, Isidoro et ál. Combate al lavado de activos desde el Sistema Judicial. 3ª edición, OEA, República
Bolivariana de Venezuela, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 2007, p. 398.
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la Ley). En este mismo sentido se inclina el artículo 3.3 de la Convención de
Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
en cuya virtud el conocimiento, la intención o la finalidad requeridas como
elementos de tales delitos, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del
caso. Es obvio que no bastarán las simples sospechas, recelos o dudas sobre
la procedencia del dinero, bienes, efectos o ganancias, sino que será precisa
la certeza respecto del origen ilícito. Tal certeza, como se ha indiciado,
puede provenir de la prueba indiciaria, que ha de acreditar la presencia
antecedente de una actividad delictiva grave –de las indicadas en el citado
artículo 6 de la Ley– que permita en atención a las circunstancias del caso
concreto la exclusión de otros posibles orígenes, sin que sea necesario ni la
demostración acabada de un acto delictivo específico con todas sus circunstancias ni de los concretos partícipes en el mismo”.
En ese marco, además, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la
Ejecutoria Suprema de fecha 17 de junio de 2008, recaída en el Recurso de Nulidad Nº 3953-2007-Lima, ha precisado que no se requiere un conocimiento exhaustivo del origen ilícito pues basta con la conciencia de anormalidad de la operación
a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito, así como la necesidad de recurrir a la prueba indiciaria para acreditar el conocimiento del origen
ilícito, la Corte Suprema precisó:
Que, el lavado de activos es un figura autónoma de carácter pluriofensiva
y dirigida a tutelar el orden socioeconómico; que en tal virtud, no cabe una
consunción del tipo penal por el delito previo, es decir, este delito no solo
descansa sobre un delito anterior, además exige el conocimiento del origen
ilícito de los activos, aun cuando no requiere que este sea preciso o exacto
del dinero previo, pues basta con la conciencia de la anormalidad de
la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un
delito; el dolo exigido, por tanto, puede ser directo o eventual, en tanto en
este último caso el agente considere seriamente y acepte como probable que
el dinero o bien procedía de un delito.
Que, a nivel probatorio, la prueba usual en esta clase de delitos es la indiciaria, siendo que en el presente caso existe: a) un incremento de bien de manera
irregular –la obtención de un vehículo por parte del acusado Tucto Ariza–;
b) el antes citado no tiene negocios o ingresos lícitos para justificar el incremento del bien; c) Tucto Ariza tiene vinculación con personajes relacionados al tráfico ilícito de drogas –como se mencionó anteriormente el acusado
Ponce Ferrari, amigo del recurrente, fue condenado por dicho tipo penal–;
d) aparentar operaciones inexistentes, tal como ambos acusados aceptan al
haber transferido el vehículo.
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El conocimiento del origen ilícito de los activos y no el delito fuente, es un
elemento normativo del tipo objetivo del delito, como tal debe ser abarcado por
el dolo, y su prueba condición de tipicidad, para lo cual es válida la utilización de
prueba indiciaria. Con lo cual, lo que se debe probar aquí es la valoración, el grado
de conocimiento o representación que el sujeto activo se hace del origen ilícito
del dinero, efectos o ganancias de que se trate; esto es, la valoración social que el
sujeto se representa sobre la procedencia ilícita de los activos. Por tanto, no cabe
sostener que se deba determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que
se cometieron los ilícitos penales que dieron origen a “ganancias ilegales”, pues
la exigencia del tipo penal, del elemento normativo del tipo objetivo se agota en
el conocimiento del origen ilícito y no en la acreditación acabada de las circunstancias en que se cometieron el o los delitos antecedentes o previos.

3. Indicios concurrentes para la acreditación del delito de lavado de
activos en la jurisprudencia comparada y nacional
3.1. Indicio de incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas
Sobre el indicio de “incrementos patrimoniales injustificados u operaciones
financieras anómalas”, resulta ejemplificadora la sentencia del Tribunal Supremo
español del 23 de mayo de 1997, que confirma la interpretación de la Sala de instancia precisando que “en los supuestos, como el actual, en el que la acusación se
formula por delito de blanqueo de capitales procedentes concretamente del tráfico de estupefacientes, los indicios más determinantes han de consistir en primer
lugar en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero
que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo
pongan de manifiesto operaciones ordinarias; en segundo lugar en la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, en tercer lugar, en la constatación de algún vínculo o conexión
con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas extrañas a las prácticas comerciales”. Para añadir que “tanto
por la importancia de las cantidades como por la dinámica de las transmisiones
y el manejo inusual de efectivo, incluso con maletas repletas de billetes, se pone
de manifiesto que se trata de operaciones absolutamente extrañas a las prácticas
comerciales propias de los negocios legítimos, lo que constituye efectivamente un
primer indicio de especial relevancia para apreciar la concurrencia de un delito de
blanqueo de capitales y la participación del recurrente en este; por lo que se refiere al
segundo elemento indiciario relevante en este tipo de delitos (inexistencia de actividades negociales lícitas que justifiquen los incrementos patrimoniales o transmisiones dinerarias) ha quedado acreditado suficientemente la falta de realidad de
las pretendidas operaciones de importación a que se referían supuestamente las
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transmisiones dinerarias, constatando incluso certificación de la Dirección General de Aduanas acreditativa de la inexistencia de dichas operaciones”(979).
Entonces, resulta trascendente establecer, dentro de las máximas de la experiencia o apoyado con opiniones técnicas especializadas las operaciones habituales que encajan dentro de un determinado sector económico y respecto de determinados agentes económicos, donde cualquier distorsión en los mismos resulta
un indicio válido que nos puede llevar a la determinación un acto de lavado de
activos, por ello, resulta útil las tipologías que pueden desarrollar los UIFs del
mundo o el propio GAFI, sobre la descripción periódica las modalidades usuales
que adoptan las organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos(980). Así
como la elaboración de perfiles financieros de los sujetos investigados o procesados por lavado de activos, para determinar la lógica de las operaciones comerciales imputadas.
Un ejemplo, de operaciones comerciales anómalas, extrañas a las prácticas
comerciales comunes y a la lógica del negocio lícito específico que supuestamente se estaba emprendiendo, se describe en el considerando Sexto de la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 2202-2003(981), donde todos
estos elementos indiciarios hacen concluir que el acusado se prestó dolosamente
para realizar actos de lavado de activos con dinero proveniente del tráfico ilícito
de drogas del principal acusado directamente relacionado con esos ilícitos penales (Boris Jesús Foguel Suengas):
“(...) en lo atinente al acusado Edwin Joel Antón Casada, vinculado a Boris
Jesús Foguel y Suengas, utilizó una empresa suya: Ivad Service –creada en
el año mil novecientos ochenta y cinco pero sin operatividad real hasta el
año mil novecientos noventa y seis–, y fundó otra conjuntamente con Boris
Foguel, denominada Clean and Paint Service –constituida en noviembre de
mil novecientos noventa y seis–, mediante las cuales se materializaron por
parte de este último y a través de empresas suyas en el extranjero transferencias de dinero por el circuito financiero por un monto de cinco millones doscientos mil dólares en el primer caso, y un millón y medio de dólares en el
segundo caso; dinero que luego era entregado a instancia de aquel a personas
vinculadas a su entorno; que las dos empresas intermediarias en esa lógica
de lavado de dinero, constituidas por cierto con un escaso capital social,

(979) Sentencia del Tribunal Supremo español del 23 de mayo de 1997.
(980) Así se puede verificar la tipología de la UIF-Perú en: <http://www.sbs.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/jer/
DOCIMP_INTERNACIONALES/tipologias.pdf>; además, Informe sobre tipologías GAFISUD-GAFI,
“Técnicas complejas de lavado de dinero”. En: <http://www.gafisud.info/pdf/InformeTipologasGAFISUDGAFI.pdf>; adicionalmente CÁRDENAS CARPIO, Martín et ál. La Investigación Policial en el lavado
de activos y en el proceso de pérdida de dominio. Cárdenas Carpio Editor, Lima, 2009, pp. 55-111,
donde se detalla la tipología elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia - UIAF.
(981) Anexo a GARCÍA CAVERO, Percy. El delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013,
pp. 402-403.
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no han tenido propiamente actividad mercantil ni ingresos derivados de su
giro social; que, asimismo, la última empresa ingresó la camioneta de placa
RIO-doscientos sesenta y cinco, pero con dinero de Foguel y Suengas; que
el volumen del dinero ingresado a las dos empresas en cuestión, su nula
actividad comercial, su escaso capital social y la falta evidente de correspondencia entre las transferencias bancarias y el giro social de ambas
personas jurídicas, incluyéndose la camioneta, revelan que el imputado
se prestó dolosamente a ocultar y servir de fachada para transferencias
de activos del tráfico de drogas al circuito económico legal, lo que igualmente es de sancionarse con arreglo a los artículo dos y tres in fine de la Ley
número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco”.
Se observa en este caso como el volumen del dinero ingresado a las empresas
incriminadas, la nula actividad comerciales de estas, el escaso capital y la falta de
congruencia entre las transferencias bancarias y el giro social de las personas jurídicas, constituyen operaciones comerciales anómalas que no encajan en el perfil
económico del negocio al que supuestamente se dedicaban las referidas empresas, y que por las reglas de la experiencia permite inferir que el acusado se prestó
para ocultar y servir de fachada para transferencias de activos del tráfico drogas.
Otro ejemplo, de actividades comerciales anómalas que no encajan dentro de
las capacidades o perfil económico del encausado, o que no se condicen con las
prácticas regulares del mercado, se encuentra en el considerando segundo de la
Ejecutoria Suprema recaída en la Ejecutoria Suprema recaída en el R.N. Nº 9442006(982) se precisa que el acusado Jorge Luis Seguil Guzmán, hijo de una persona
vinculada con el envío de droga a extranjero, adquirió un oficina que luego transfirió a su hermana, también adquirió una camioneta, sin embargo, estas adquisiciones son incompatibles con las actividades económicas que dice haber desempeñado, asimismo en el considerando quinto de la referida ejecutoria suprema, se
precisa además:
“Que, en cuanto al acusado Dionisio Alberto Napurí Lavado, si bien reconoce que ha sido condenado por delito de tráfico ilícito de drogas y precisa que también lo ha sido por delito de defraudación tributaria, a la vez
que refiere que las empresas de fachada las creó a instancias de María Elena
Sarriá Rivera para defraudar al fisco con el contrabando de oro y dar una
apariencia de actividad legal, cuyos movimientos financieros eran ajenos al
tráfico de drogas, su responsabilidad en el delito de lavado de activos derivados del tráfico ilícito de drogas –delito precedente– se afirmó no solo por
su vinculación y sanción por el referido delito inicial, sino también porque
creó empresas sin mayor nivel de funcionamiento real y de infraestructura logística y de personal, los mismos que registraron un inusitado
movimiento económico y transferencias por montos muy cuantiosos,

(982) Anexo a GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 412-413.
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incluso incompatibles con una actividad de comercialización de oro,
plata y joyas en general, o lo que, por tanto, necesariamente debió inyectar dinero procedente de su actividad motriz: El tráfico ilícito de drogas véase informe contable de fojas cuatrocientos sesenta y tres, copias literales
de las empresas de fachada de fojas seiscientos veintiséis, seiscientos cuarenta y uno, a seiscientos ochenta y cuatro, e Informe de Sunat de fojas mil
sesenta con fines de blanqueo de esta, al punto que incluso aperturó cuentas bancarias a nombre de terceros; que, en suma, los elementos indiciarios
glosados –la prueba indiciaria, por las dificultades probatorias que presenta esta actividad, es especialmente importante para desentrañarla,
la misma que se sustenta en una trama oculta bajo un aparente negocio legal que se aprovecha de la opacidad financiera en que se desenvuelve– son suficientes para inferir razonablemente tanto la transferencia de dinero cuanto la utilización de las ganancias de ese ilícito negocio
en actividades comerciales con la finalidad de evitar la identificación de
su origen (...)”.
Se explica, entonces, que por la dificultades probatorias que entraña este tipo
penal, la prueba indiciaria resulta idónea para determinar el origen ilícito de los activos objeto del delito, precisando que las prácticas comerciales extrañas, la ausencia de lógica para el movimiento de dinero, la escasa o nula actividad comercial
de las empresas de fachada, sobre la base de perfil financiero del acusado y de sus
empresas, a través de las máximas de la experiencia, son indicios concurrentes que
nos permiten concluir que nos encontramos frente a actos de lavado de activos.
Si bien, todos estos ejemplos se sustentan, aunque no se señale expresamente,
en “máximas de la experiencia”(983) donde el juzgador deduce lo extraño de las operaciones comerciales o financieras, con el perfil económico o financiero del acusado, concluyendo que nos encontramos ante actos de lavado de activos, lo que
pone en evidencia la importancia del indicio de “manejo de sumas de dinero
que, por su elevada cuantía, dinámica de transmisiones o tratarse de efectivo,
revelen operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias” en casos

(983) Las máximas de la experiencia son reglas de valoración probatoria, Devis Echandía las define como
“reglas para orientar el criterio del juzgador directamente (cuando son de conocimiento general y no
requieren, por lo tanto, que se les explique, ni que se dictamine si tiene aplicación al caso concreto) o
indirectamente a través de las explicaciones que le den los expertos o peritos que conceptúan sobre
los hechos del proceso (cuando se requieren conocimientos especiales): Debe tenerse en cuenta que la
discusión radica sobre las segundas, ya que la doctrina acepta unánimamente que las de público conocimiento no son materia de prueba y las utiliza el juez como razones para la valoración del material
de hecho del proceso, esto es, de las pruebas aportadas. No vemos diferencia real en los dos casos, en
cuanto a la manera como operan esas máximas en la tarea judicial. Es decir, esas reglas o máximas le
sirven al juez para rechazar las afirmaciones del testigo, o la confesión de la parte, o lo relatado en un
documento, o las conclusiones que se pretende obtener de los indicios, cuando advierte que la contradicción con ellas, ya porque las conozca y sean comunes o porque se las suministre el perito técnico”.
DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de la Prueba Judicial. Tomo I, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 1984, p. 98.
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concretos y nos da pie para destacar la importancia que podría tener el informe de
inteligencia financiera, como pericia institucional preprocesal, a efectos de determinar conclusiones técnicas que pongan de manifiesto lo extraño de determinadas operaciones en relación al sector económico específico donde se realizan y los
agentes económicos que participan a través de elaboración de perfiles financieros
específicos, con lo cual estos informes de inteligencia financiera, en cuanto pericia
institucional, reforzarían las “máximas de la experiencia” que emplea el juzgador
para concluir la presencia de indicios de la comisión del delito de lavado de activos.
Dentro de las funciones básicas asignadas a la UIF, según la definición del
Grupo Egmont, se encuentra el análisis de los reportes de operaciones sospechosas remitidos por los sujetos obligados, el objeto de este análisis es determinar si
los datos incluidos en los reportes, corroborados por la UIF, suponen inferir que
dichas operaciones se vinculan con actividades de lavado de activos(984). Como
precisa Schott las UIF son algo más que solamente bases de datos para la información financiera exigida por la legislación o los organismos reguladores nacionales. Las UIF deben analizar los datos que reciben porque muchos reportes sobre
operaciones sospechosas y otras revelaciones de tipo financiero, por lo general,
parecen ser operaciones inocentes. Las IUF pueden detectar operaciones financieras delictivas solo a través del análisis. Para distinguir las verdaderas operaciones sospechosas de aquellas que solo son poco comunes pero inofensivas, se
requiere un análisis fundamentado. Sin este, la recopilación de datos más sofisticada del mundo no sería productiva(985).
El proceso analítico comienza con la recepción de reporte de operaciones
sospechosas, continúa con la recopilación de información adicional conexa, pasa
por diferentes formas de análisis, y finaliza o bien con el envío de un expediente
detallado sobre un caso de lavado de dinero (o financiamiento del terrorismo) a la
fiscalía, o bien con la conclusión de que no se encontró ninguna actividad sospechosa(986). A los efectos de la presentación, es útil diferenciar entre los varios niveles de inteligencia generada por una UIF. Por lo general se identifican tres niveles: táctico, operativo y estratégico(987).

(984) Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Unidades de Inteligencia Financiera: panorama
general. FMI/BM, Washington, 2004, pp. 64-65.
(985) SCHOTT, Paul Allan. Guía de referencia para el lavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo. Banco Mundial/Mayol Ediciones, Bogotá, 2007, p. 113.
(986) La capacidad para analizar la información con rapidez es de vital importancia para un sistema de lucha
contra el lavado del producto del delito, y las bases de datos y las herramientas de análisis computarizadas
son un elemento importante para lograr tal objetivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que
las bases de datos electrónicas y los programas informáticos tan solo facilitan la tarea de los analistas,
no la reemplazan.
(987) Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Unidades de Inteligencia Financiera: panorama
general. FMI/BM, Washington, 2004, p. 65. SCHOTT. Ob. cit., p. 114.
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Schott precisa que el análisis táctico es el proceso mediante el cual se recopilan los datos necesarios para preparar una demanda sobre un acto ilícito y se reúnen los hechos relacionados que sirven para aclarar los motivos del delito penal.
Aunque se podría practicar este tipo de análisis en todos los informes recibidos,
es probable que los informes de operaciones sospechosas sean los que proporcionen las pistas más útiles(988). El FMI y BM complementan esta idea señalando que
uno de los aspectos del análisis táctico consiste en compaginar los datos recibidos de las instituciones notificadoras con la información en poder o a disposición
de la UIF, incluidas listas de nombres, domicilios, números de teléfono y datos
que aparecen en otros informes presentados por las instituciones notificadoras(989).
Tras recibir un reporte de operaciones sospechosas (ROS), el analista buscará información adicional sobre el sujeto, la empresa, las operaciones u otros
elementos vinculados con un caso concreto que servirán para análisis ulteriores.
Las principales fuentes de información adicional son las siguientes: datos propios de la UIF; fuentes de acceso público; bases de datos de entidades públicas;
información adicional de las entidades notificadoras y de otras entidades; y otras
UIF(990).
El análisis operativo consiste en usar la información táctica para formular
distintas hipótesis sobre las posibles actividades del sospechoso. El análisis operativo es la base del proceso de investigación. Se vale de todas las fuentes de
información de las que dispone la UIF para establecer patrones de actividad, nuevos objetivos, relaciones entre el sujeto y sus cómplices, pistas de investigación,
perfiles criminológicos y, cuando sea posible, indicadores de posibles conductas
en el futuro(991).
Una de las técnicas de análisis operativo es la elaboración del perfil financiero, el cual brinda al analista métodos para crear indicadores de ingresos ocultos de una persona, un grupo de personas o una organización. Se trata de un
método indirecto eficaz para reunir, organizar y presentar pruebas relacionadas
con la situación financiera de los sujetos. El interés del perfil es demostrar que
un sospechoso no puede justificar una fuente legítima que explique la diferencia entre sus egresos e ingresos de dinero. El rastreo de los bienes de una
persona también puede revelar pistas que liguen al sospechoso con delitos subyacentes. En virtud del análisis operativo, la información que recibe la UIF se convierte en inteligencia operativa, que puede ser transmitida a la fiscalía para fines
ulteriores(992).

(988) SCHOTT. Ob. cit., p. 114.
(989) FMI y BM, UIF. Panorama General. Ob. cit., p. 65.
(990) FMI y BM, UIF. Panorama General. Ob. cit., pp. 65-66. SCHOTT. Ob. cit., pp. 114-115.
(991) SCHOTT. Ob. cit., p. 115.
(992) FMI y BM, UIF: Panorama General. Ob. cit., p. 67. SCHOTT. Ob. cit., p. 115.
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El análisis estratégico es el proceso mediante el cual se generan conocimientos
que se utilizarán para determinar la labor de la UIF en el futuro. La característica
principal de la inteligencia estratégica es que no está relacionada con casos individuales, sino más bien con nuevos enfoques y tendencias. El alcance del análisis
estratégico puede ser limitado o amplio, según el mandato de la UIF. Puede consistir en la detección de cambios en las tendencias delictivas dentro de un grupo
específico o la definición de una visión general de las tendencias delictivas que
surgen a escala nacional(993).
En el segundo aspecto, el referido al análisis operativo, tras el análisis e investigación de los reportes de operaciones sospechosas remitidos por los sujetos obligados, los expertos de la UIF-Perú elaboran un perfil financiero (sobre la situación
financiera del sujeto) para determinar si las operaciones incriminadas responde a
ese perfil o si por el contrario resulta extraño a esa situación financiera o a las prácticas comerciales usuales, son esas conclusiones técnicas las que sirven para reforzar indicio de “manejo de sumas de dinero que, por su elevada cuantía, dinámica de transmisiones o tratarse de efectivo, revelen operaciones extrañas a
las prácticas comerciales ordinarias” en casos concretos y nos da pie para destacar la importancia que podría tener el informe de inteligencia financiera, como
pericia institucional preprocesal, a efectos de determinar conclusiones técnicas que
pongan de manifiesto lo extraño de determinadas operaciones en relación al sector económico específico donde se realizan y los agentes económicos que participan a través de elaboración de perfiles financieros específicos, con lo cual estos
informes de inteligencia financiera, en cuanto pericia institucional, reforzarían las
“máximas de la experiencia” que emplea el juzgador para concluir la presencia de
indicios de la comisión del delito de lavado de activos(994).
Así, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la Ejecutoria Suprema
de fecha 10 de mayo de 2013, recaída en el Recurso de Nulidad N° 1054-2012,
precisó que:
Que, del acervo probatorio acopiado en los autos, se advierte que la responsabilidad penal de la encausada Luz Elizabeth Díaz Miranda, por el delito de
lavado de activos, se encuentra plenamente acreditada, pues aun cuando ante
el plenario ha negado su vinculación con las actividades ilícitas de lavado de
dinero [señala generalidades respecto a las transferencias de dinero efectuadas al extranjero, sin indicar las sumas de dinero ni las fechas exactas y menos
precisar los supuestos proveedores que tenían en los Estados Unidos, para
justificar el envío de dinero que hacía; así como tampoco la documentación

(993) Ídem.
(994) Para un estudio del valor probatorio de los informes de inteligencia financiera de la UIF-Perú, Cfr.,
ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio, “La utilidad del informe de inteligencia financiera para determinar
el indicio de ‘manejo de sumas de dinero que revelen operaciones extrañas a las prácticas comerciales
ordinarias’ en el delito de lavado de activos”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. N° 61, Gaceta Jurídica,
Lima, julio de 2014, pp. 135-172.
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pertinente que corroboraría sus dichos, y argumenta respecto a estos último
(documentos) que le fueron robados, sin acreditar con la denuncia respectiva] su responsabilidad tiene sustento en las acciones de inteligencia financiera efectuadas a raíz del reporte realizado el diez de octubre de dos mil
tres, por los funcionarios del Banco Continental, quienes registraron como
transacciones sospechosas las operaciones de la empresa Corporación Compuimport Sociedad Anónima Cerrada, ejecutadas en el periodo comprendido
entre los meses de abril a julio de dos mil tres; y envió dicha informa a la
Unidad de Inteligencia Financiera para el análisis respectivo del caso.
Se hace referencia entonces, al uso de la inteligencia financiera para determinar la anomalía de ciertas transacciones comerciales y financieras, así como se
advierte la presencia del indicio de mala justificación o falta de justificación de
las operaciones financieras detectadas o imputadas como sospechosas o anómalas. En ese marco, agrega la Corte Suprema que:
Es así que, el seis de febrero de dos mil cuatro, el Banco Continental emitió
el reporte ampliatorio de fojas sesenta y uno, donde se incluyen transferencias adicionales efectuadas al exterior por la referida empresa, durante los
meses de octubre y noviembre del citado año, extendiéndose el análisis de
la referida unidad a los meses de abril a noviembre de dos mil tres. Al término de la investigación, la citada Unidad de Inteligencia Financiera emitió
que la cuestionada empresa [dedicada al rubro de la importación, exportación, comercialización, distribución, ensamblaje, producción, compraventa,
mantenimiento y reparación de computadoras y venta de sus partes, piezas y
repuestos en general] –ubicada en la avenida Petit Thouars número mil cuatrocientos cuarenta y siete, en el distrito de Lince, donde además funciona la
empresa Compuimport Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y
que tiene como Gerente General y accionista, respectivamente, de las citadas empresas, a la procesada Luz Elizabeth Díaz Miranda– vendió productos
relacionados con el rubro de computadoras y accesorios importados legalmente, pero también productos que traía de contrabando, que le daban un
margen de ganancia mayor y que justificaría las transacciones sospechosas
detectadas por el Banco Continental; conclusión a la que se llega, además,
por los inusuales e injustificados movimientos migratorios que Díaz Miranda
realizó previos a los hechos instruidos, conforme se detalla en los cuadros
que obran a fojas trece y dieciséis.
Que para mayor abundamiento, se estableció que los trabajadores de la
empresa Compuimport Empresa Individual de Responsabilidad Limitada,
hacían depósitos de dinero a la cuenta corriente Nº 0011-107-0100022550,
que la referida empresa había abierto en el Banco Continental el tres de
diciembre de dos mil doce. El dinero oscilaba entre los 100,00 a 19 200,00
dólares americanos, y que luego dichos montos abonados –con frecuencia interdiaria– eran transferidos al exterior por importes que fluctuaban
entre los 6 000,00 y 19 200,00; y, entre otras, se realizaban transferencias
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al exterior en efectivo, por importes menores a 10 000,00 dólares americanos, para evitar llenar el formato de transacciones significativas, para lo
cual empleaba a algunos de los empleados, quienes usaban documentos de
identidad que no le pertenecían. De esta manera, todo dinero transferido al
exterior, entre los meses de abril a noviembre de dos mil tres, hacía un total
de 309 533,14 dólares americanos, a favor del procesado Barry Andrew La
Barra, vinculado a la encusada Díaz Miranda, pues según Información de
Inteligencia N° 07-08.04-DND-04-GS, de fojas doscientos sesenta y tres,
ambos presentaban el mismo domicilio en 4700 NW 102 Ave Miami, FL
33010 EE.UU., situación que además fue reconocida por la mencionada Díaz
Miranda durante los debates orales –véase sesión de audiencia de juicio oral
de fojas dos mil setecientos cuarenta y dos– al precisar que en aquella época
Andrew La Barra fue su cónyuge, con quien convivía en dicho lugar, hasta
que se divorciaron.
Que en cuanto a los viajes al exterior, realizados por la encausada Díaz
Miranda, que fueron hechos para ingresar equipos de cómputo de contrabando –como se concluye coherentemente en la investigación preliminar,
para establecer el lavado de dinero proveniente de una actividad ilícita a la
que se dedicaba la referida procesada–, no han sido razonablemente justificadas como para contradecir las inferencias lógicas realizadas por los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo informe, además, se
corrobora con el Informe Contable Nº 70-10-2005 DIRANDRO-PNP/OFICRI-UTF-4, de fojas mil quinientos cuarenta y cinco, ratificado por los peritos ante el plenario –véase sesión de audiencia de fojas dos mil setecientos ochenta y dos– y que es concordante con la pericia contable ordenada
durante los debates orales, conforme se advierte de la audiencia de fojas
dos mil setecientos ochenta, donde precisan que para llegar a las conclusiones establecidas se utilizaron no solo los documentos obrantes en autos, sino
además proporcionados por la misma procesada, los que determinaron la no
justificación del dinero que la empresa que esta dirigía y enviaba al extranjero, para darle legalidad al que obtenía de la venda de mercancía de contrabando; pues, de no haber sido así, no habría obtenido las ganancias que le
generaban el negocio regentado.
En suma, se advierte la concurrencia de indicio de operaciones comerciales
anómalas que no encajan en la lógica del negocio específico, ni en la lógica del
mercado, que tienen por tanto como único objeto legitimar activos de origen ilícito.

3.2. Indicio de inexistencia de actividades económicas o comerciales legales
En lo que se refiere al segundo indicio “inexistencia de actividades económicas o comerciales legales”, como recuerda la STS español del 25 de febrero
de 2004, la prueba de la existencia de estas actividades corresponde al acusado.
Dice textualmente: “Ninguno de los implicados ha conseguido acreditar que su
origen era lícito y que procedía de transacciones mercantiles. Los implicados,
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ante la investigación realizada, no han podido justificar su origen. La transparencia del sistema financiero, para el bien de la vida mercantil, exige que ante una
imputación administrativa o penal sobre la procedencia ilícita de los capitales, los
investigados asuman la carga de facilitar los datos que acrediten su verdadero origen. Ello no supone invertir los presupuestos de la prueba, no obligar a nadie a
realizar actividades imposibles, diabólicas o costosas, para demostrar un extremo,
tan fácilmente demostrable, como es el de la procedencia del dinero. El derecho
al silencio o la negativa a confesarse culpable nada tiene que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración
tributaria o a los jueces comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la
investigación están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora está ligada al hecho de la negativa a facilitar un dato que está en condiciones de proporcionar el acusado de manera única e insustituible. La exculpación está en sus manos acreditando que el dinero es limpio y transparente”(995). En
el mismo sentido, la STS español de 19 de enero de 2005, al analizar la ausencia
de una explicación coherente que justifique la licitud de la operación señala que:
“No se trata de que tenga que probar su inocencia, lo que supondría una inadmisible manifestación de la inversión de la carga de la prueba, y que ante la existencia de prueba de cargo vía indicios, le era exigible ofrecer una explicación exculpatoria que eliminara o disminuyera la naturaleza incriminatoria de aquellos indicios, por lo que el silencio manifestado o las explicaciones inverosímiles refuerzan la potencia incriminatoria de los indicios”.
Asimismo, la Sala Penal Permanente Corte Suprema del Perú, en la
Ejecutoria de fecha 6 de agosto de 2007, recaída en el Recurso de Nulidad
Nº 1882-2006 pondera que el encausado Fernando Zevallos Gonzales no acreditó el origen del capital inicial que le sirvió para la constitución de la empresa
Tausa, pues en el momento de la constitución tenía 18 años de edad y no contaba
con actividad legalmente sustentada, tampoco acreditó el aporte de capital en su
señora madre en la citada empresa, teniendo en cuenta que la misma era empleada
en el seguro social y no tuvo la capacidad para realizar dicho aporte dinerario,
asimismo, la Sala Suprema precisó que el referido encausado no acreditó que su
señor padre haya dejado herencia alguna que pudiera haber servido como capital
inicial de sus negocios, así se precisó que:
Las irregularidades existentes en la Empresa Tausa Sociedad Anónima han
quedado plenamente constatadas con la pericia contable oficial del treinta
de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, efectuada a requerimiento
del Juzgado de Instrucción de Coronel Portillo, y con el Informe Contable número treinta y nueve DIDRF, del cinco de agosto de mil novecientos ochenta y tres. En ambas pericias se resalta que la contabilidad de Tausa
Sociedad Anónima no se llevó a cabo mediante cuenta corriente bancaria y

(995) Sentencia del Tribunal Supremo español del 25 de febrero de 2004.
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que no existen mayores documentos sustentatorios de sus operaciones. Si
bien el acusado Zevallos Gonzales sostuvo que la ley le obliga a guardar la
documentación de sus operaciones solo por cinco años, no es menos cierto
que se debe tomar en cuenta que a la fecha de la constitución de la referida
empresa el sentenciado contaba con dieciocho años y no tenía actividad
legal debidamente sustentada, pese a lo cual aparece como socio fundador
de la referida empresa. Además, involucró a su entorno familiar en sus actos
delictivos. A su señora madre Sara María de los Angeles Gonzales Gavancho
viuda de Zevallos aparece suscribiendo ochocientas acciones por un monto
de ochocientos mil soles oro, siendo que en aquel entonces se desempeñaba
como oficinista en el Instituto Peruano de Seguridad Social, empleo que no
pudo haberle proporcionado el monto dinerario invertido; asimismo, no se
ha demostrado con prueba documentaria que el occiso Diosdoro Zevallos
Gómez, padre del imputado, les haya dejado herencia alguna, por lo que la
supuesta solvencia económica de la señora Sara María Gonzales viuda de
Zevallos alegada por ella y por el acusado Fernando Zevallos Gonzales en su
declaración plenaria no tiene sustento alguno.
Un caso de falta de justificación sobre negocios lícitos también se observa en
la Ejecutoria Suprema de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Recurso de Nulidad Nº 4295-2007 Lima, donde se precisa que:
“(...) en el curso del proceso el citado encausado no presentó documentación que acredite, que desarrolle alguna actividad económica que le genere
ingresos legales, y, tampoco presentó documentos que corroboren su versión sobre la compra y posterior venta de un camión en Bolivia, y, si bien
niega haber invertido dinero en la edificación del Hostal ‘Copacabana’ que
se levantó en el terreno de propiedad de su padre Ciprián Yance, dicha negativa resulta desvirtuada por la declaración de su esposa, quien en su manifestación policial de fojas ciento diez, señaló que desconocía a que actividades se dedicaba su esposo pero admitió que en alguna oportunidad le giró
desde Bolivia la suma de tres mil dólares para el pago de materiales de construcción, habiendo entregado a su suegro solamente la suma de mil dólares,
coincide con la versión de Alejandro Aroni Loa, representante de la ferretería Onalsa, quien en su manifestación policial de fojas doscientos dieciséis y testimonial de fojas mil trescientos noventa y cinco señaló que Eloy
Yance Chuchón fue a su establecimiento el quince de octubre de dos mil a
comprar mayólicas y otros materiales por un monto de cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco nuevos soles pagando en partes, incluso cuando iba a
cobrar al hostal era atendido por el propio Eloy Yance y en otras oportunidades su esposa le decía que tenía que cobrarle a dicha persona; y por lo que, el
extremo condenatorio es conforme con el mérito de lo actuado y la normatividad vigente”.
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3.3. Indicio de vinculación, relación o conexión con actividades delictivas o con
personas o grupos relacionadas con ellas
En cuanto al tercer indicio “vinculación, relación o conexión con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, o con otras actividades delictivas, o con
personas o grupos relacionados con ellas”, la sentencia del 12 de diciembre de
2000 dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España apreció la
existencia de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico fundado en la ejecución de varias operaciones de cambio de más de 50 millones de
pesetas a marcos alemanes entre los meses de enero y octubre de 1997 por quienes
finalmente fueron detenidos y posteriormente condenados, en relación a la aprehensión el 28 de octubre de 1997 de 84 kilogramos de heroína. La Sentencia del
Tribunal Supremo español del 18 de setiembre de 2001, que resuelve el recurso
de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, considera que la incautación de esa importante cantidad de heroína en el momento final de la investigación es prueba más que suficiente de la conexión de las operaciones dinerarias
realizadas anteriormente con el tráfico de drogas, y que si a esta circunstancia unimos, como así sucede en el caso concreto, el manejo de cantidades importantes de
dinero y la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen la procedencia de esas
cantidades, quedan probados de manera fehaciente los tres presupuestos o indicios
en los que se sustenta el tipo penal de blanqueo de capitales según reiterada jurisprudencia. En esa misma línea, la STS español del 19 de enero de 2005, rechaza
un recurso contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz en la
que se condena por un delito de blanqueo de bienes procedentes del narcotráfico
a un individuo consumidor de heroína y cocaína que entre los años 1999 y 2001
adquirió cuatro embarcaciones (dos de ellas de alta velocidad) y un vehículo por
una cantidad de dinero ligeramente superior a los 125,000 euros, con la particularidad de que habría sido condenado en el año 1991 por tráfico ilícito de drogas.
La sentencia tras reconocer la singular potencia acreditativa de este último dato a
la hora de demostrar el conocimiento de su ilícito origen, añade que en el caso en
cuestión también se valoraron otros datos: a) que el dinero se lo facilitaron unos
ciudadanos de Marruecos; b) que la excusa que facilitó de que ellos no podían
adquirir tales bienes por sí mismos es de extrema debilidad; c) que no facilitó la
identidad de tales personas; d) la situación estratégica de Ceuta en relación al tráfico de drogas y e) la adicción al consumo de drogas del condenado.
En la STS español del 27 de diciembre de 1993(996), se razonó que “el conocimiento ha de deducirse de actos externos y datos objetivos que así lo acrediten, y en este caso, a la falta de prueba directa, que únicamente podría constituir
la propia autoconfesión de la autora o la imputación concreta del autor material
del delito que se encubre, ha de acudirse a las conductas de los dos encartados, al
conocimiento que tengan el uno del otro y el grado de las relaciones que guarden

(996) Citada por FABIÁN CAPARRÓS. El delito de blanqueo de capitales. Colex, Madrid, 1998, pp. 400-401.

396

La prueba en el delito de lavado de activos

entre sí, y esto sentado y visto que la relación entre S y E “era, de facto, de carácter matrimonial” como reconoce el propio recurso, que la profesión de aquel era
la de Guardia Civil afecto al Servicio de Represión de Drogas, que E, sabía de su
fácil acceso a tales sustancias, que en corto espacio de tiempo acuñó una notable
fortuna, y que fuertes cantidades de dinero se las entregó a ella para que abriera
cuentas corrientes en distintas entidades bancarias en las que está autorizado para
la extracción de fondos, no es difícil concluir, con tales aditamentos, y en una
inferencia lógica y natural, que la recurrente conocía que el dinero recibido para
la apertura de referidas cuentas procedía del tráfico de drogas al que S se dedicaba”. Aquí se afirma la relación o vinculación de la encausada con su coprocesado quien tenía acceso a sustancias tóxicas y que según su nivel de ingresos no
se justifica que en un corto tiempo pudieran acumular una importante fortuna y
manejar importantes sumas de dinero.
Asimismo, en la STS español del 22 de junio de 1994(997), precisó que “es cierto
que la simple convivencia matrimonial no puede ser (…) determinante de una especie de presunción de participación en un hecho delictivo (…). Ahora bien, si esto
es así, también lo es (…) que pueden existir, frente a quienes conviven –en este
caso como esposa de un traficante– pruebas directas o indirectas, o de una y otra
naturaleza, demostrativas de participación en un hecho delictivo. En este caso, el
marido, pensionista al parecer, por una declaración de incapacidad laboral, y a su
lado la esposa (…), que es titular de un chalet, de tres vehículos de recreo, conocedora de la existencia en su domicilio de 160 millones de liras (…), de los viajes
del esposo por España y Sudamérica y, en definitiva, de la actividad del esposo.
Deducir de todo ello una cooperación activa al tráfico de drogas es, con toda evidencia, una operación intelectual judicial que de ninguna manera se puede tachar
de ilógica, de fuera de razón o de arbitraria”. Aquí también se razonó que la relación matrimonial con una persona vinculada a actividades delictivas de tráfico de
drogas, resulta un indicio de conocimiento del origen ilícito de las adquisiciones
de la imputada, que no tiene un oficio conocido y se vincula con una persona que
dice ser pensionista (discapacitado) y que no tiene actividades lícitas conocidas
que justifiquen ese incremento patrimonial.
La Sala Penal Permanente Corte Suprema del Perú, en la Ejecutoria Suprema
de fecha 21 de julio de 2004, recaída en el Recurso de Nulidad Nº 283-2004(998),
evalúa la vinculación del encausado con personas que él conocía tenían vinculaciones con actividades de tráfico ilícito de drogas, así evaluó que:
“(…) las circunstancias que se indican a continuación, conllevan a concluir
el conocimiento sobre la antijuricidad de la conducta desplegada; así a) el
acta de allanamiento de fojas quinientos cincuenttidós, señala –entre otros
documentos incautados– la copia de dictamen acusatorio del proceso penal

(997) Citada por FABIÁN CAPARRÓS. Ob. cit., p. 401.
(998) Anexos a GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 443-445.
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número trescientos treinta - noventiuno (veáse fojas cinco mil quinientos
ochenta), donde los ya sentenciados Adrián Cóndor Meza y Margarita Cachique Rivera estaban comprendido como procesados, elemento de juicio que
permite inferir, el conocimiento de que ambos justiciables eran requeridos
por la justicia peruana, y que pese a tal circunstancias, facilitó en el ocultamiento de sus bienes, siendo inconsistente el argumento relacionado a que
fue después de la intervención de aquel y como consecuencia de las noticias periodísticas que se enteró de los vínculos con la organización delictiva: b) que del mismo modo, como ha quedado probado en autos, su esposa
ya sentenciada Nélida Aurora Ventocilla Rojas no solo fue condenada por
esta misma incriminación sino que apareció como adquirente de vehículo de
placa de rodaje número DO - ochentiuno treintiocho, a instancia del sentenciado Adrián Cóndor Meza; asimismo, c) estando a su propia versión (véase
interrogatorio en juicio oral obrante de fojas veintiún mil ochocientos cuarentidós a siguiente) se encargó de acondicionar una habitación de su domicilio para la custodia de las especies, que según el cotejo de los términos del
acta de incautación obrante de fojas cinco mil seiscientos uno a cinco mil
seiscientos siete, resultan considerables, aún más si se analiza sus condiciones personales”.
En esa misma línea, en la jurisprudencia peruana, las reglas para la acreditación del delito de lavado de activos, han sido recogido en el Acuerdo Plenario
Nº 3-2010/CJ-116, desde la tipicidad subjetiva, el tipo penal exige al agente, de un
lado, el dolo directo, es decir, el conocimiento seguro del origen ilícito del objeto
delictivo, y, de otro lado, el dolo eventual, esto es, que solo pueda presumir el
origen delictivo del referido objeto, que tenga la posibilidad de saberlo. Esto
se refiere al conocimiento de los hechos y no a su calificación jurídica. En ese
marco, dos son las cuestiones relevantes que es del caso precisar: La determinación del origen delictivo del dinero, bienes, efectos o ganancias, y el conocimiento
de su origen ilícito. Respecto a lo primero, como se ha precisado, el artículo 10
del Decreto Legislativo N° 1106 establece que no es necesario que las actividades
referidas al delito fuente se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Se reconoce que la vinculación de la actividad de lavado de activos con el delito fuente no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma y del bien jurídico, también autónomo, afectado por el lavado. El conocimiento del origen ilícito de los activos
y no el delito fuente, es un elemento normativo del tipo objetivo del delito, como
tal debe ser abarcado por el dolo, y su prueba condición de tipicidad, para lo
cual es válida la utilización de prueba indiciaria. Con lo cual, lo que se debe probar aquí es la valoración, el grado de conocimiento o representación que el sujeto
activo se hace el origen ilícito del dinero, efectos o ganancias de que se trate. Por
tanto, no cabe sostener que se deba determinar las condiciones de tiempo, modo y
lugar en que se cometieron los ilícitos penales que dieron origen a “ganancias ilegales”, pues la exigencia del tipo penal, del elemento normativo del tipo objetivo
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se agota en el conocimiento del origen ilícito y no en la acreditación acabada de
las circunstancias en que se cometieron el o los delitos antecedentes o previos.
La existencia de los elementos de tipo legal analizado debe ser inferida a
partir de un razonamiento lógico inductivo, apoyado en reglas de inferencia
que permitan llegar a una conclusión a partir de determinadas premisas, de
los datos externos y objetivos acreditados. Con lo cual conforme al acuerdo plenario antes citado, pueden considerarse indicios del delito de lavado de activos:
1) Incremento inusual del patrimonio del imputado; 2) Indicios relativos al manejo
de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de transmisiones,
utilización de testaferros, depósitos o apertura de cuentas en países distintos del
residencia del titular, operaciones extrañas a las prácticas comerciales; 3) La concurrencia, como indicio añadido, de inexistencia o notable insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; 4) La ausencia de una explicación razonable del imputado sobre sus adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre las anómalas operaciones detectadas; 5) La constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas
previas o con personas o grupos relaciones con estas; 6) Ese vínculo o conexión contactos personales, cesión de medios de transporte, vínculos con personas condenadas por delitos graves: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, ha de
ser en función con un hecho punible en el que los bienes deben tener su origen, lo
que comporta la evidencia de una relación causal entre el delito fuente y el delito
de lavado de activos; 7) Esta vinculación o conexión podrá ir acompañada por
ejemplo, de aumento de patrimonio durante el periodo de tiempo de dicha vinculación, y/o de la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el aumento de patrimonio. En consecuencia, el tipo legal de lavado de activos solo exige la determinación de la procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias
que permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión
de otros posibles orígenes. No hace falta la demostración acabada de un acto
delictivo específico, con la plenitud de sus circunstancias(999).

3.4. Especial referencia al indicio de mala justificación: carga probatoria dinámica en el delito de lavado de activos
Asimismo, el Tribunal Supremo español ha admitido incluso como indicio
susceptible de valoración el silencio del acusado cuando existiendo en su contra prueba de cargo, se abstiene de ofrecer cualquier explicación o la ofrecida
no es plausible o incluso resulta inverosímil. De acuerdo con la STS español
1746/2003, de 23 de diciembre: “Hemos declarado que el silencio del acusado,
en el ejercicio del derecho a no declarar, puede ser objeto de valoración cuando el
cúmulo de pruebas de cargo reclama una explicación por su parte de los hechos.
Pese a su silencio puede deducirse una ratificación del contenido incriminatorio

(999) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, ff. jj.
34 y 35.
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resultante de otras pruebas (STS 20-9-2000, SSTDHE Caso Murria, 8 de junio
de 1996 y Caso Codrom, 2 de mayo de 2000 y SSTC 1237/1998, de 7 de junio y
202/2000, de 24 de julio). En esta última se dice que “no puede afirmarse que la
decisión de un acusado de permanecer en silencio en el proceso penal no puede
tener implicancia alguna en la valoración de las pruebas por el tribunal que la
juzga. Por el contrario, se puede decir que dicha decisión, o la inconsistencia de
la versión de los hechos que aporta el acusado (...) como corroboración de lo que
ya está acreditado (...) como situación que reclama claramente una explicación del
acusado en virtud de las pruebas de cargo aportadas (...) de modo que el sentido
común dicta que su ausencia (la omisión a declarar) equivale a que no hay explicación posible (…) esa negativa a declarar en el juicio oral, cuando ha declarado
en la instrucción de la causa permite que sus declaraciones sean traídas al juicio
oral por la vía proporcionada por el artículo 730 de la Ley procesal, supuesta su
realización con observancia de todos los requeridos que la Ley procesal exige,
pues se trata de un supuesto de imposibilidad de su realización en el juicio por
causa no imputable a la parte que lo propone”(1000). De acuerdo con la STS español 113/2004. de 9 de octubre, el silencio del acusado puede reforzar la virtualidad incriminatoria de otras pruebas de cargo existentes, así precisó que “en consecuencia, si el acusado no ha proporcionado una explicación alternativa plausible
de la procedencia lícita de tal elevada cantidad de dinero en billetes hallada oculta
en su domicilio, como señalan las SSTS 9-6-99 y 17-11-2000, la valoración de la
manifestación inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias del acusado,
no implica invertir la carga de la prueba, ni vulnerar el principio “nemo tenetur”,
cuando existan otros indicios relevantes de cargo que, por sí mismos, permitan
deducir racionalmente su intervención en los hechos. En estos casos se trata únicamente de constatar que existiendo prueba constitucionalmente válida, suficiente
y concurrente, acerca de la participación en el hecho del acusado, como ya hemos
analizado en ese caso, a dicha prueba no se le contrapone una aplicación racional
y mínimamente verosímil, sino que por el contrario las manifestaciones del acusado por su total ausencia de explicación alternativa previsible refuerzan la convicción racionalmente deducida de la prueba practicada”(1001).
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la Ejecutoria Suprema de
fecha 10 de mayo de 2013, recaída en el Recurso de Nulidad N° 1054-2012, hizo
referencia al indicio de mala justificación con indicio que contribuye a respaldar
la tesis fiscal que afirma que la única explicación razonable sobre el origen de
los bienes objeto del delito, es que estos, son ilícitos, así precisó que: “(...) Finalmente, de haber sido legales las ganancias obtenidas por el negocio que realizaba,
la encausada Luz Elizabeth Díaz Miranda tuvo el tiempo suficiente como para justificarlas, lo que no realizó y, por el contrario, con argumentos pueriles, nada creíbles y menos sustentados, negó vanamente su conducta delictiva, la misma que

(1000) Sentencia del Tribunal Supremo español N° 1746/2003, de 23 de diciembre de 2003.
(1001) Sentencia del Tribunal Supremo español N° 113/2004, de 9 de octubre de 2004.
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ha sido debidamente acreditada en autos. Por lo que los fundamentos de inocencia que alega en su recurso defensivo no resulta atendibles”.
En otro caso, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Ejecutoria Suprema de fecha 10 de setiembre de 2008, recaída en el Recurso de Nulidad
N° 538-2008(1002), reflexionó que los encausados no pudieron acreditar haberse
dedicado a actividades lícitas que justifiquen el aporte de capital inicial para la
constitución de un empresa, así como tampoco las adquisiciones de volquetes a
nombre de la empresa:
“Que, de igual modo, se encuentra acreditada la participación de los encausados Oscar Rodríguez Gómez y Lorenzo Fortunato Gómez en el delito de
lavado de activos, en la figura de actos de conversión y transferencia en su
forma agravada previsto en la Ley en razón de haberse aprobado el acuerdo
para la constitución de “Multiservicios Gómez Sociedad de Responsabilidad
Limitada” en diciembre de mil novecientos noventa y siete –ver copia de la
ficha de registro de constitución de empresa a fojas ochocientos diez– utilizando capital proveniente del delito de tráfico de droga que servía de fachada
para darle visos de legalidad a sus ilícitas actividades, y cuya procedencia
no han podido justificar, esto es, dedicarse al transporte de carga en general, local e internacional, así como a la importación de vehículos, (...) asimismo, se ha probado que a nombre de dicha empresa se adquirió el camión
marca Volvo de placa de rodaje XI-nueve mil ochocientos cuarenta y siete,
así como una camioneta Gran Cherokee, de placa de rodaje RGG-setecientos
treinta y seis, cuyos trámites estuvieron a cargo de Rodríguez Salvatierra”.
Agrega la Corte Suprema que la negativa del encausado Lorenzo Fortunato
Gómez solo es con el fin de enervar su responsabilidad, se concluye que este encausado tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas de su coacusado Rodríguez Gómez, y que facilitó su nombre e identidad en la constitución de la empresa,
con la finalidad de lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Asimismo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Ejecutoria de fecha 6 de agosto de 2007, recaída en el Recurso de Nulidad Nº 18822006(1003), consideró que la falta de justificación ofrecida por un encausado vinculado directamente con actos de tráfico ilícito de drogas, sobre la procedencia del
dinero que poseían en su cuenta bancaria resulta indicio suficiente para determinar el origen ilícito de dicha suma de dinero, así precisó la Corte Suprema: “Si
se tiene en cuenta que el acusado Díaz Cadozo o Díaz Cardoza es sindicado por
el testigo Nilo Aparicio Díaz Uriarte, quien lo reconoce como el que condujo el
camión Dodge hacia el fundo Márquez Chico a través del cual se transportaba la
droga acopiada (...) y por el testigo Eber Macedinio Zapata Vilela (...), ratificada

(1002) Anexo a GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 451-459.
(1003) Anexo a GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 497-579.
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al prestar su declaración testimonial (...), el mismo que corrobora la versión del
primero, así como que fue capturado en el domicilio de la familiar Díaz Díaz y no
ha explicado satisfactoriamente que la suma encontrada en la cuenta bancaria fue producto de la venta de un terreno de su padre, carece de sustento la
absolución dictada a su favor (...)”.
En ese mismo caso, la Corte Suprema evaluó las incongruencias en la justificación esgrimida por el encausado Fernando Zevallos Gonzales sobre la adquisición de su primera aeronave, que según la imputación fiscal procedía del narcotráfico. Así en el considerando cuarto de la Ejecutoria de fecha 6 de agosto de
2007, recaída en el Recurso de Nulidad N° 1882-2006, nuestro máximo tribunal
ponderó que:
“En cuanto a la constitución de la Empresa Aerocontinente, el Tribunal de
Instancia afirma que quedó plenamente establecido que esta se constituyó el
cuatro de enero de mil novecientos noventa y dos con capital proveniente del
tráfico ilícito de drogas, dinero que fue inyectado a la Empresa Aerocontinente dentro del proceso o circuito del lavado de activos. Esa conclusión se
sostiene con: i) La contradicción en la que incurre el acusado Zevallos
Gonzales respecto a la circunstancia de la adquisición de la primera aeronave para la Empresa Aerocontinente, pues este refiere que el dinero para
la compra de dicha aeronave fue financiada por la Empresa Occidental Petroleum Company, sin embargo luego se contradice al sostener que la compra
del primer avión para Aerocontinente se realizó con los fondos de los seguros de las avionetas siniestradas de la Empresa Tausa, la cual según la propia
versión del acusado ascendió a un millón cuatrocientos mil dólares americanos, tal como lo vuelve a reiterar en la sesión de la audiencia con fecha uno
de diciembre de dos mil cuatro. ii) En el Parte Ampliatorio número veinticinco-once-noventa y siete-DIRANDRO-DINFI, que realiza una análisis contable de la Empresa Tausa y concluye que está acreditada documentalmente
que haya cobrado la suma de un millón novecientos sesenta y siete mil quinientos sesenta y ocho dólares americanos, más aún si fue recién el diecisiete
de setiembre de mil novecientos noventa y dos que se hizo efectivo el pago
del seguro por siniestro de la avioneta de matrícula OB-mil ciento ochenta y
nueve, esto es, el pago se dio después de la constitución de la empresa, por lo
que el argumento del encausado carece de verosimilitud (...)”.
Más adelante la Corte Suprema pondera que el encausado Zevallos Gonzales
no ha podido acreditar el origen del capital que se inyectaba a las empresas constituidas en el extranjero y de las cuales era propietario, más aún cuando su coimputado López Paredes ha sostenido haber proporcionado el dinero provenientes
del tráfico ilícito de drogas para adquisición de la primera aeronave de la Empresa
Aerocontinente:
El origen ilícito del dinero utilizado para la adquisición de la primera aeronave se acredita con la sindicación formulada por el testigo impropio Jorge

402

La prueba en el delito de lavado de activos

López Paredes en el sentido que proporcionó un millón cuatrocientos mil
dólares americanos al acusado Zevallos Gonzales, sindicación que primigeniamente la hace en una declaración jurada y luego es ratificada en su declaración prestada en el juicio oral, así como con la declaración espontánea de
la sentenciada Zelideth Castillo Villalobos ante un medio de prensa local y
que fuera registrado en video, incorporado por la Sala con las formalidades de ley y sometido al debate contradictorio en el estado de oralización de
documentos.
El acusado no explica razonablemente la motivación para la creación de
empresas off shore para trabajar con la Empresa Aerocontinente coincidentemente en la época en que se produjo la entrega del dinero por parte de
Jorge López Paredes. Las transferencias de dinero realizadas desde el año
mil novecientos noventa y dos a favor de la Empresa International Pacific
Trading fueron por montos mayores a los que la Empresa Aerocontinente
obtenía. No ha sustentado de manera fehaciente de origen del capital que
se inyectaba a las empresas constituidas en el extranjero y de las cuales
era propietario.
En otro caso, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Ejecutoria Suprema de fecha 21 de julio de 2010, recaída en el Recurso de Nulidad Nº
4795-2009-Loreto, ponderó que se había acreditado desbalance patrimonial en
el acusado y que la empresa de su propiedad no acreditó el origen de una fuerte
suma de dinero, circunstancias que asociada a que el acusado fue sentenciado por
el delito de tráfico ilícito de drogas, concluye que se puede determinar la responsabilidad penal del mismo por el delito de lavado de activos. Así se precisó que:
“Que tanto el delito –lavado de activos, en su modalidad de actos de conversión y transferencia, con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas– cuanto de la responsabilidad penal del acusado se encuentran plenamente acreditados con el dictamen pericial de fojas
doscientos ochenta y uno, Tomo I, en el que los peritos Buleje Calderón y
Román Cribillero, concluyeron: a) La existencia de un desbalance de ciento
veinticuatro mil trescientos sesenta nuevos soles en la configuración del
patrimonio del acusado, b) la empresa Forestal Pachitea de Gerardo Vásquez
Ramírez no justificó el origen de seiscientos noventa y cinco mil cuarenta y
cinco nuevos soles con setenta y cuatro céntimos, que se contabilizó como
‘anticipados de clientes’, y tampoco justificó el destino que le dio al dinero
desembolsado por setecientos setenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho
nuevos soles con seis céntimos, que se contabilizó en la cuenta ‘cargas diferidas’, c) recomendaron profundizar las investigaciones, y sugirieron solicitar al órgano competente autorización para efectuar investigación financiera contra la citada empresa; que el mérito de la sentencia del veinticinco
de junio de dos mil siete, emitida en el expediente número dos mil cinco-cero
cero cien por la Primera Sala Penal de Loreto (…) que lo encontró responsable del delito de tráfico ilícito de drogas y originó la intervención policial
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que sustenta la acusación fiscal en la presente causa, condena que se ratificó
el veintiocho de agosto de dos mil ocho, por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema –según reporte del módulo de mesa de partes– y la
testimonial de Fernández Godoy (…) quien en su calidad de contador de la
Empresa Forestal Pachitea, en el año dos mil cuatro, detectó hechos irregulares en el aspecto financiero”.
En la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Ejecutoria Suprema de
fecha 17 de junio de 2008, recaída en el Recurso de Nulidad N° 3953-2007 Lima,
también consideró como indicio de mala justificación las justificaciones inverosímiles del acusado, quien no dio una explicación razonable sobre la operación de
venta de vehículo que se le imputaba como constitutiva de lavado de activos, así
precisó la Corte Suprema:
Que, en cuanto al conocimiento por parte de Tucto Ariza que el vehículo
transferido a su nombre, fue obtenido con dinero del narcotráfico, quedó
acreditado con las propias declaraciones inverosímiles de Ponce Ferrari
–el mismo que se encuentra sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas tal como se advierte de la hoja de registro de fojas trescientos veintiuno–,
quien a fojas treinta y cuatro señala que transfirió el vehículo a nombre del
acusado Tucto Ariza y por tener problemas con su conviviente Lucila Tucto
Ariza y quería regresar con ella; pero en su instructiva de fojas trescientos
siete, señaló que transfirió el automóvil a nombre del acusado recurrente,
porque no contaba con documentos de identidad, argumento que se desvirtúa con la información proporcionada por la Oficina de Registro Nacional
de Identidad y Estado Civil a fojas ochocientos cincuenta y seis, en la cual
indica que Ponce Ferrari solo registra una inscripción y expedición de documento de identidad, sin acreditarse dicha falta.
En ese marco, en el debate jurisprudencial comparado, en especial del Tribunal Supremo español, se debe discutir el valor probatorio o el tratamiento que
se debe dispensar a la falta de acreditación o justificación irrazonable sobre
el origen lícito de los activos que ofrece el procesado o su defensa, en general
esta circunstancia ha sido calificada como “indicio de mala justificación” que conjuntamente con otros indicios concurrentes puede enervar la presunción de inocencia, confirmando la conclusión de la tesis acusatoria de la fiscalía dentro del
cúmulo de indicios que apuntan a que la única explicación razonable del origen
de los activos sería la ilícita; así se ha precisado que la valoración de la manifestación inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias del acusado, no implica
invertir la carga de la prueba, ni vulnerar el principio nemo tenetur, cuando existan otros indicios relevantes de cargo que, por sí mismos, permitan deducir racionalmente su intervención en los hechos. En estos casos se trata únicamente de
constatar que existiendo prueba constitucionalmente válida, suficiente y concurrente, acerca de la participación en el hecho del acusado, a dicha prueba no se
le contrapone una aplicación racional y mínimamente verosímil, sino que por el
contrario las manifestaciones del acusado por su total ausencia de explicación
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alternativa previsible refuerzan la convicción racionalmente deducida de la
prueba practicada. Esto no constituye una inversión de la carga de la prueba, ya
que no al imputado no se le impone la carga de “probar su inocencia”, sino que
ante la existencia de prueba de cargo vía indicios, le es exigible ofrecer una explicación exculpatoria que eliminara o disminuyera la naturaleza incriminatoria de
aquellos indicios, por lo que el silencio manifestado o las explicaciones inverosímiles refuerzan la potencia incriminatoria de los indicios.
En el ámbito nacional en el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, que recoge
los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la República
del Perú, concluye, recogiendo la jurisprudencia comparada, que los elementos del
tipo objetivo del injusto penal de lavado de activos pueden ser acreditados mediante
prueba indiciaria, obviamente respetando los requisitos para su formación, y que
dentro del cúmulo de indicios acreditativos en esta materia aparecen varios grupos de indicios relacionados con la falta de acreditación o justificación irrazonable sobre el origen lícito de los activos que ofrece el procesado o su defensa,
así tenemos especialmente: a) Incremento inusual de patrimonio, como la adquisición de bienes sin justificar ingresos que la expliquen; b) indicio de inexistencia o notable insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias, y, c) ausencia de una explicación razonable del imputado sobre sus adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre
las anómalas operaciones detectadas. Precisando sobre este último aspecto que:
“La existencia de los indicios referidos a las adquisiciones y el destino de operaciones anómalas, hace necesaria una explicación exculpatoria que elimine o disminuya el efecto incriminatorio de tales indicios –tal situación (…) no vulnera la
presunción de inocencia en tanto en cuanto tal presunción no tienen carácter irrefutable y no impide al afectado desarrollar actividad probatoria dirigida a constatar la ausencia de responsabilidad en el hecho a través de causa que la excluya–”.
Esta construcción de reglas probatorias para la acreditación del delito de lavado
de activos, de tan difícil probanza nos lleva a plantear el problema de la aplicabilidad de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas al ámbito de la acreditación del conocimiento del origen ilícito de los activos, ante la falta de acreditación o justificación irrazonable sobre el origen lícito de los activos que ofrece
el procesado o su defensa, pues en general es la parte acusada quien se encuentra en mejores condiciones fácticas para acreditar el origen lícito de los activos
cuestionados, en ese sentido, la Sala de Casación Penal de Colombia, sentencia
del 28 de julio de 2010, Casación Nº 34239, refirió que: “El sentir de la Sala es
que, debiendo aportarse la documentación que explicara los incrementos millonarios, o el por qué de tantas constituciones de empresas pudiendo hacer las operaciones sin todas ellas, o a qué se debían los índices de endeudamiento exagerado
en algunas no tenían licencia, o funcionaban aparentemente en el mismo inmueble, etc., según los dictámenes o informes que se han citado en la acusación, ello
no fue posible por razones que se atribuyen a la órbita de los procesados”.
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Como se sabe la carga de la prueba ha sido definida como la regla de decisión o de juicio que permite al juzgador resolver la controversia en favor de quien
no está sometida a ella, en caso de que, al final del proceso, existan hechos que no
han llegado a ser probados(1004). Las normas que regulan la carga de la prueba desempeñan dos funciones básicas que no siempre han sido convenientemente distinguidas por la jurisprudencia y la doctrina, que acostumbran a reconocer exclusivamente la primera de ellas: La función de regla de juicio (carga material) y la
función de distribución de hechos a probar (carga formal)(1005). La función principal es la de señalar las consecuencias de la falta de la prueba, pero no puede
negarse que, indirectamente, cuando un hecho no ha sido probado surge la cuestión acerca de quién se verá perjudicado por esta circunstancia y, por consiguiente,
quién debió haber probado el hecho para evitar el perjuicio. Se deduce, por tanto,
que las reglas sobre la carga de la prueba producen efectos en dos momentos distintos y con referencia a diferentes sujetos(1006).
El instituto de la carga dinámica de la prueba significa en esencia que el onus
probandi recae en aquel sujeto procesal que este en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas de aportar la prueba pertinente para demostrar su afirmación, sin consideración de su posición de demandante o demandado(1007). Esta
doctrina tuvo gran acogida en el Derecho Privado en muchos temas como la responsabilidad médica o las pretensiones de actos simulados, y dejó atrás aquella
era de “pruebas diabólicas”, bien fuera para el pretendiente o para el resistente,
pero su fuerza expansiva no se limitó solo al Derecho Civil, sino que permeó al
Derecho Penal(1008).
Esta institución como sostiene Peyrano(1009), traduce que quien esté en mejores condiciones de aportar una prueba debe hacerlo, así en principio ello no le
corresponda. Es en tal situación donde se produce un desplazamiento del onus
probandi, atendiendo a una posición privilegiada o destacada con relación al
material probatorio o a su contraparte. Es decir, que en virtud del rol que desempeñó en el hecho generador de la controversia, por estar en posesión de la cosa o

(1004) DEVIS ECHANDÍA, Hernando. La teoría general de la prueba judicial. Tomo I, 2ª edición, Editorial
Víctor de Zavalía, Buenos Aires, p. 450. MONTERO AROCA, Juan. La prueba en el proceso civil.
3ª edición, Civitas, Madrid, 2002, p. 88.
(1005) ASENCIO MELLADO, José María et ál. Proceso Civil Práctico. Volumen III, La Ley, 2001, Madrid,
p. 65 y ss.
(1006) ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. EJEA, Buenos Aires, 1956, p. 11 y ss.; MICHELLI, Gian.
La carga de la prueba. Temis, Bogotá, 2004, p. 105 y ss.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, Víctor et ál.
Derecho Procesal Civil. Colex, Madrid, 1996, p. 250.
(1007) PEYRANO, Jorge W. (Director), y LEPORI WHITE, Inés. (Coordinadora). Cargas probatorias
dinámicas. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2004, p. 10 y ss.
(1008) BETANCOURT RESTREPO, Sebastián. “La carga dinámica probatoria y su repercusión en el proceso
penal desde las reglas de mallorca y la Teoría del Garantismo Penal”. En: Revista Ratio Juris. Vol. 5,
N° 11, julio-diciembre 2010, pp. 25-44.
(1009) PEYRANO, Jorge W. (Director), y LEPORI WHITE, Inés. (Coordinadora), Cargas Probatorias
Dinámicas. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2004, p. 10 y ss.
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instrumento probatorio o por ser el único que ‘dispone’ de la prueba”. El deber de
probar es fruto del principio de colaboración y solidaridad entre las partes, dado
que la actividad de los sujetos procesales va encaminada a la corroboración de las
afirmaciones hechas por ambas mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. Lo anterior se justifica porque muchas veces se construye el debate litigioso
sobre las bases de una presunción con los escasos indicios que existen, que siempre existen. Una segunda característica consiste en que su aplicación es excepcional, de tal manera que solo tendrá cabida el traspaso de probar de una parte a la
otra, cuando las reglas generales de la carga probatoria sean perjudiciales al aplicárselas a eventos igualmente excepcionales, pues tales normas solo operan para
supuestos normales y corrientes.
En suma, la doctrina de la carga probatoria dinámica y los efectos que ella
pueda generar dentro del proceso, dependen más de la valoración que haga el juez
frente al comportamiento de las partes en el debate probatorio, que del aporte de la
prueba realizada por estas, pues en uno u otro caso, el juzgador debe decidir ateniéndose a lo introducido por el actor y el resistente. En rigor, más que atribuirle
la carga probatoria, se le endilgan las consecuencias de la omisión probatoria. A
nadie escapa que las reglas de distribución de la carga de la prueba solo tienen
importancia cuando, precisamente, no hay prueba.
En general, en el proceso penal, en virtud del principio de presunción de inocencia y su correlato como regla de valoración el in dubio pro reo, la institución
de las cargas probatorias dinámicas resulta extraña, porque muchos consideran que
se trata de una suerte de inversión de la carga de la prueba librando al órgano acusador de ofrecer las pruebas necesarias para desvirtuar la presunción de inocencia, y haciendo recaer en el acusado la obligación de “probar su inocencia”. Esta
perspectiva parte de la regla de valoración probatoria predominante en el proceso
penal que prescribe que ante la ausencia de prueba o insuficiencia de la misma solo
queda absolver al acusado, y es justamente sobre la constatación fáctica de ausencia de prueba y la necesidad de distribución de su carga que se sustenta la doctrina
de las cargas probatorias dinámicas y sus consecuencias jurídicas negativas para
la parte que a pesar de tener las mejores condiciones para probar un hecho no lo
hace. Si bien esta crítica se justifica en la mayoría de situaciones que se suscitan
en el proceso penal, existen circunstancias en donde resulta plenamente admisible y necesaria la idea de distribución probatoria sobre criterios de disponibilidad
y facilidad probatoria con los que cuenta el acusado(1010).
El ejemplo legislativo más importante en esta materia es lo regulado en el artículo 401 del Código Penal que prescribe el delito de enriquecimiento ilícito, donde

(1010) Cfr., RIVERA MORALES, Rodrigo. Actividad Probatoria y Valoración Racional de la Prueba.
J. Rincón, Barquisimeto, 2010, pp. 248-267; URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín. La nueva estructura probatoria del proceso penal, hacia una propuesta de fundamentación del sistema acusatorio.
Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2012, pp. 122-134.
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“se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del
patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en
consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior
al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos
percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra
causa lícita”; lo que en la práctica impone al acusado por este tipo penal que ante
la afirmación del acusador –obviamente con respaldo probatorio– sobre un incremento patrimonial injustificado, tenga que aportar pruebas y argumentos sobre el
origen lícito de esos ingresos, pues se entiende que es el acusado quien se encuentra en mejores condiciones para explicar ello. Lo que regularía un supuesto de
carga probatoria dinámica. Ahora bien, tal imposición de una carga probatoria al
imputado no es ilimitada porque no toda la prueba corresponde a este sujeto procesal, existe una prueba relevante que debe aportar el poder de acusación a la hora
de pretender fundar el juicio de reproche. La acusación no solo tiene que demostrar la objetividad del crecimiento patrimonial, sino, además, que el mismo no se
condice con los ingresos o posibilidades del agente. Y es que en esta regla indiciaria prevista en el tercer párrafo del artículo 401 del Código Penal, en principio es
necesario un incremento patrimonial y/o gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración privada de bienes y rentas, y que este incremento sea “notoriamente superior” al que normalmente haya
podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.
En el ámbito del delito de lavado de activos, referido al artículo 3 del Decreto
Legislativo Nº 1106, que regula el transporte de dinero nacional o transfronterizo
de origen ilícito, la 6ta. Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley
Nº 28306, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1106, prescribe: “6.4. La no
acreditación del origen lícito del dinero o de los instrumentos financieros negociables emitidos ‘al portador’ en el plazo establecido, se considera indicio de la
comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio de la presunta comisión de
otros delitos. En estos casos, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informará al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones”. Esta
regla indiciaria impone una carga dinámica de la prueba sobre el intervenido por
lavado de activos en la modalidad de transporte transfronterizo de dinero, pues se
entiende que es el imputado quien se encuentra en mejores condiciones para acreditar el origen lícito de los activos transportados; en ese marco, la norma aclara
que si el intervenido precisa oportunamente el origen del dinero ante la autoridad
administrativa, esta acreditación inhibe la persecución penal.
La Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la Ejecutoria Suprema de fecha 28 de octubre de 2008, recaída en el Recurso de Nulidad
N° 2844-2008, se refirió a un caso consistente en la intervención de tres personas,
en un bus interprovincial, al tener uno de los intervenidos requisitorias por delito
de tráfico ilícito de drogas, realizado el registro respectivo se determinó que los
mismos transportaban dinero en efectivo por más de US$ 50,000.00, en diferentes
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modalidades, fajos de billetes ocultos en el cinto del pantalón de uno de ellos y en
bolsas de plástico, así la Corte Suprema(1011) evalúo la concurrencia de indicios que
hacían inferir que los intervenido conocían el origen ilícito del dinero que transportaban, así se invocaron las circunstancias de la intervención, ya que el dinero
era llevado camuflado en el cinto del pantalón de los intervenidos, además del
intento de soborno a los efectivos policiales por parte de los intervenidos para evitar la incautación del dinero y la actitud de uno de los intervenidos al intentar deshacerse del dinero arrojándolo fuera del alcance del personal policial intervinientes, además, se consideró que los intervenidos no justificaron el origen lícito
del dinero o sus justificaciones resultaron inverosímiles, además, uno de los
intervenidos contaba con requisitoria por delito de tráfico ilícito de drogas,
el mismo que fue encontrado en posesión de un arma de fuego con sus respectivas municiones, asimismo el domicilio que declararon no era el real y reportaban
importante movimiento migratorio. Indicios que resultan validos para los casos
de transporte de dinero transfronterizo.
Ahora bien, para que esta regla indiciaria sea utilizada en juicio, obviamente,
la falta de explicación razonable sobre el origen lícito de los activos debe reforzar una formada tesis acusatoria de la fiscalía que apunten a determinar que el elemento “conocimiento del origen ilícito”, según se constata en la jurisprudencia
comparada, en especial la Sentencia de Casación de fecha 9 de abril de 2008 de la
Corte Suprema colombiana, donde se precisó: “(...) dentro de los criterios lógicos
y racionales, es claro que existen elementos de juicio o medios probatorios que
solo se hallan a la mano del procesado y su defensor y, si estos pretenden ser utilizados por ellos a fin de demostrar circunstancias que controvierten las pruebas
objetivas que en su contra ha recaudado el ente instructor, mal puede pedirse de
este conocer esos elementos o la forma de allegarse al proceso”.
Cuando el acusado plantea una causa de justificación, como la legítima defensa,
regulada en el artículo 20 inciso 3 del Código Penal, también funciona una distribución probatoria, pues la acusación sostiene una participación dolosa del agente
en el hecho punible que es resistida por el agente, sobre quien recae la carga probatoria, en función a criterios de disponibilidad y facilidad de acreditar que obró
en legítima defensa. Así, la jurisprudencia argentina se pronuncia en los siguientes
términos: “(...) si no se acreditó la causa de justificación alegada por el procesado,
y habiendo reconocido su intervención en el hecho, corresponde dictar un veredicto condenatorio”. Criterio que en los hechos, supone una distribución probatoria hacia el acusado, pues es interés del acusado aportar alegaciones y pruebas
sobre la causa de justificación, esto es, el cumplimiento de sus requisitos. Pero
esta distribución probatoria es relativa, por cuanto, en aplicación al principio de
presunción de inocencia y su correlato como regla de valoración, el principio de

(1011) SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Recurso
de Nulidad N° 2844-2008, de fecha 28 de octubre de 2008. Anexo a: GARCÍA CAVERO, Percy. El
delito de lavado de activos. Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 427-433.
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in dubio pro reo, lo que se exige es que cuanto menos se acredite que la legítima
defensa fue verosímil ante el hecho de la agresión ilegítima.
Otro caso de aplicación de las cargas probatorias dinámicas, la encontramos
en la regulación de la acción de pérdida de dominio. Como se sabe, la pérdida de
dominio se caracteriza por ser un proceso autónomo, marca distancia tanto del ius
puniendi del Estado como del Derecho Civil, pues los efectos que ella genera, no
constituye una pena que se impone por la comisión de una conducta punible sino
que procede independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible
el afectado, igualmente, es una acción que no está motivada por intereses patrimoniales sino por intereses superiores del Estado, como lo son el patrimonio público,
el tesoro público y la moral social, en ese sentido el mismo es una acción pública,
ya que el ordenamiento jurídico solo protege el dominio que es fruto del trabajo
lícito y por ello el Estado le extiende su protección. En materia probatoria, el artículo 9.2 del Decreto Legislativo Nº 1104 prescribe que la carga de la prueba de
la vinculación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias con el delito o con
la organización criminal, según sea el caso, le corresponde al Ministerio Público,
sin perjuicio de que la parte afectada acredite el origen lícito de los bienes, aportando el material probatorio que corresponda. Esta regla probatoria impone una
carga dinámica de la prueba sobre el título de los derechos reales sobre los que se
dirigen el proceso de pérdida de dominio(1012). Siendo que en el proceso de pérdida de dominio el titular de los derechos reales está en mejores condiciones para
probar el origen lícito de los bienes, es sobre esta parte que se impone una carga
probatoria dinámica, con lo cual, la no acreditación supone un indicio de ilicitud
de la procedencia de los bienes. Igual como en los casos anteriores, el Ministerio Público hace unas propuestas probatorias, sobre base directa o indiciaria, que
arriban a una conclusión única sobre la vinculación entre los bienes objeto de pérdida de dominio y actividades delictivas, siendo el titular de derecho reales, sobre
quien se distribuye la carga de probar, en función a la disponibilidad y facilidad,
quien debe acreditar el origen lícito de los bienes.
Entonces, cuando el acusador realiza una afirmación, sobre base probatoria
directa o indiciaria, que conduce a la responsabilidad del acusado y este se sitúa
en mejores condiciones para acreditar lo contrario, se impone al imputado y su
defensa una carga probatoria dinámica, donde su justificación inverosímil o falta
de justificación refuerzan la tesis acusatoria. Lo que hace viable la aplicabilidad
de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas en el proceso penal, bajo las
circunstancias antes descritas.
Esas circunstancias se presentan a la hora en que se debe probar el elemento “conocimiento del origen ilícito de los bienes”. Como ha sostenido Blanco

(1012) Respecto a la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas en el proceso de pérdida
de dominio Cfr., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. La pérdida de dominio en el ordenamiento jurídico
peruano. 2ª edición, Jurista Editores/D’Jus, Lima, 2013, pp. 216-217.
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Cordero(1013) “el conocimiento ha de recaer sobre el origen de los bienes en una
actividad delictiva. El dolo ha de abarcar que tales bienes proceden de una actividad delictiva, elemento este de carácter normativo (...). Se trata de un elemento
cuya constatación por los sentidos no es suficiente, sino que es necesario además
un plus, esto es, se ha de realizar un acto de valoración para determinar si es un
delito, y, fundamentalmente, si es un delito de los expresamente mencionados en
el tipo. De aquí que se pueden derivar dos cuestiones problemáticas que se refieren, por un lado, al sustrato fáctico del elemento normativo, y, por otro, a la valoración de tal sustrato”.
En el marco probatorio la Sentencia del Tribunal Supremo español del 25 de
febrero de 2004, donde se refleja la distribución probatoria hacia el acusado, por
razones de disponibilidad y facilidad probatoria, de contradecir la tesis inculpatorio del acusador, probando la existencia de estas actividades lícitas que justifiquen el origen de los activos cuestionados, así precisa:
“Ninguno de los implicados ha conseguido acreditar que su origen era lícito
y que procedía de transacciones mercantiles. Los implicados, ante la investigación realizada, no han podido justificar su origen. La transparencia del sistema financiero, para el bien de la vida mercantil, exige que ante una imputación administrativa o penal sobre la procedencia ilícita de los capitales, los
investigados asuman la carga de facilitar los datos que acrediten su verdadero origen. Ello no supone invertir los presupuestos de la prueba, no obligar
a nadie a realizar actividades imposibles, diabólicas o costosas, para demostrar un extremo, tan fácilmente demostrable, como es el de la procedencia
del dinero. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable nada
tiene que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces comprobar, si los
hechos que constituyen el objeto de la investigación están acreditados o no.
La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora está ligada al hecho de
la negativa a facilitar un dato que está en condiciones de proporcionar el acusado de manera única e insustituible. La exculpación está en sus manos acreditando que el dinero es limpio y transparente”.
En suma, el conocimiento sobre “el origen ilícito de los activos”, en el delito
de lavado de activos, y para la propia determinación del delito, puede probarse
mediante prueba indiciaria, en general, tanto en la jurisprudencia nacional como
comparada, la presencia de los siguientes indicios es indicativo de la comisión del
delito de lavado de activos: 1) Incremento inusual del patrimonio; o manejo de
sumas de dinero que, por su elevada cuantía, dinámica de transmisiones o tratarse
de efectivo, revelen operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias;
2) inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las

(1013) BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª edición, Aranzadi, Navarra,
2012, p. 660.
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transmisiones dinerarias; y, 3) constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionadas con
las mismas. Concurriendo estos indicios, bajos estas circunstancias en un caso
concreto, la única explicación razonable del origen de los activos involucrados es
que este es ilícito, y que el sujeto activo tenía pleno conocimiento de esa ilicitud
o cuando menos que el agente consideró seriamente y aceptó como probable que
los activos tenían ese origen. En esa medida, en un proceso penal, cuando la acusación acredita la concurrencia de estos indicios y ofrece como única explicación
razonable la ilicitud del origen de los activos involucrados, la única defensa posible del acusado es acreditar la procedencia lícita de esos activos, por ello, cuando
el acusado no acredita u ofrece una explicación injustificada sobre aquellos, se
refuerza la tesis incriminatoria del Ministerio Público.
En ese marco, de lo analizado en este capítulo final, se pueden arribar a las
siguientes conclusiones:
1.

Para la formación del tipo, el legislador muchas veces recurre a conceptos
descriptivos, es decir, aprehensibles mediante una pura operación cognoscitiva; o acude a nociones normativas cuya comprensión requiere de una
valoración. Entendemos por elemento descriptivo aquel término legal cuyo
contenido viene determinado por el sentido que el uso del lenguaje da a la
expresión. Se trata de realidades naturalísticas, perceptibles por los sentidos,
a los que el lenguaje se refiere con expresiones comunes. Por elemento normativo entendemos aquel término legal que exige una valoración, una decisión sobre su contenido.

2.

El conocimiento integrante del dolo ha de recaer sobre los elementos del tipo
objetivo. Dentro de la categoría dogmática del tipo objetivo se distinguen
tradicionalmente dos clases de elementos: Elementos descriptivos y elementos normativos. El elemento intelectual del dolo tendrá por objeto tanto los
elementos normativos como los descriptivos del tipo penal. Para el blanqueo
de capitales es necesario determinar qué carácter tiene el elemento sobre el
que ha de recaer el conocimiento. Esto es, si lo relativo a la actividad delictiva previa constituye un elemento normativo o un elemento descriptivo.

3.

En general se dice que son elementos descriptivos aquellos cuya constatación
se realiza mediante su aprehensión por los sentidos, mientras que los normativos son aquellos elementos del tipo cuya presencia requiere una valoración,
esto es, su constatación requiere de un juicio de valor. Pues bien, la actividad
delictiva previa es un elemento de carácter normativo que no requiere una
calificación exacta de los hechos, sino que es suficiente con una “valoración
paralela en la esfera del profano”. De esta manera, para su constatación es
necesario un juicio de valor por parte del sujeto activo que le lleve a la convicción de que se ha cometido un delito del que proceden los bienes que se
blanquean.
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4.

En el delito de lavado de activos el sujeto activo debe ejecutar las distintas operaciones y actos de lavado de activos de manera consciente y voluntaria, con
lo cual, el conocimiento del origen ilícito no forma parte del elemento objetivo descriptivo del tipo penal, que deba aparecer acreditado para justificar el
lavado de activos, sino que la actividad probatoria se desplaza al conocimiento
que tiene el sujeto activo sobre el origen de los activos que pretende legitimizar, como elemento normativo del tipo objetivo, esto es en el grado de conocimiento o representación que se hace el sujeto activo sobre la posibilidad de
que los activos objeto del delito tengan un origen ilícito, aspecto subjetivo
que debe ser acreditado a través de prueba indiciaria. En el caso del delito de
lavado de activos para la aprehensión y comprensión del elemento normativo
“cuyo origen ilícito conoce o debía presumir” el sujeto activo debe realizar un
juicio o proceso valorativo, en este caso en concreto valoraciones de tipo éticosocial sobre el origen ilícito del dinero, efectos o ganancias objeto material del
delito.

5.

El conocimiento ha de recaer sobre la comisión de un delito previo, que se
conecta con la procedencia delictiva de los bienes. No es necesario que el
conocimiento sobre la conducta delictiva sea exhaustivo, en el sentido de
alcanzar elementos del mismo tales como su autor, el tiempo o el lugar del
mismo. El autor del delito de blanqueo de capitales ha de proceder a una
valoración de los hechos que ha percibido. De tal valoración ha de derivarse
que tales hechos constituyen una conducta delictiva. El delito previo ha de
ser, al menos, una conducta antijurídica penal. De allí que la comprensión del
significado social del elemento normativo no se puede alcanzar sin una cierta
valoración jurídica. Este tipo de valoración jurídica, que se corresponde con
el criterio de la valoración paralela en la esfera del profano, al igual que este,
es también objeto del dolo. Sin embargo, no es necesaria una calificación
jurídica precisa del delito.

6.

En la jurisprudencia comparada se ha precisado que conocimiento probable del origen de los bienes, no implica, pues, saber (en sentido fuerte) como
el que podría derivarse de la observación científica de un fenómeno, o de la
implicación directa, en calidad de protagonista, en alguna realización, sino
conocimiento práctico, del que se tiene por razón de experiencia y que permite representarse algo como lo más probable en la situación dada. Es el que,
normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse
respecto de alguien. Con lo cual, para determinar el conocimiento del origen
ilícito de los activos no es necesario contar con una idea acabada del delito
previo sino que basta que el sujeto conozca de la irregularidad de la operación en que participa, de donde razonablemente pueda deducir que la misma
se sustenta en activos de origen ilícito.

7.

Resulta errónea la jurisprudencia peruana que exige la determinación en
tiempo, modo y lugar del delito previo posible generador de las ganancias
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ilícitas, pues el elemento “cuyo origen ilícito conoce o debía presumir” no
constituye un elemento descriptivo del tipo objetivo, cuya determinación
probatoria acabada se requiere en todos sus aspectos para fundamentar una
sentencia condenatoria, pues, para su determinación subjetiva no basta una
simple constatación de la realidad, sino que el sujeto debe hacer una valoración ético-social de un hombre promedio, o “valoración paralela del profano”, sobre lo que se entiende por “origen ilícito”, este ingrediente de valoración hace que el referido elemento constituya uno de tipo normativo dentro
de la tipicidad objetiva. Con lo cual para acreditar el conocimiento del origen delictivo de los bienes precisa, evidentemente, probar con carácter previo que estos proceden de una actividad delictiva de modo genérico que, en
atención a las circunstancias del caso concreto, permita excluir otros posibles
orígenes de los bienes, no siendo necesaria “ni la demostración plena de un
acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo”.
8.

El conocimiento sobre “el origen ilícito de los activos”, en el delito de lavado
de activos, puede probarse mediante prueba indiciaria, en general, tanto en la
jurisprudencia nacional como comparada, la presencia de los siguientes indicios es indicativo de la comisión del delito de lavado de activos: 1) Incremento inusual del patrimonio; o manejo de sumas de dinero que, por su elevada cuantía, dinámica de transmisiones o tratarse de efectivo, revelen operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; 2) inexistencia de
negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, 3) constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionadas con
las mismas.

9.

La valoración de la manifestación inverosimilitud de las manifestaciones
exculpatorias del acusado, no implica invertir la carga de la prueba, ni vulnerar el principio nemo tenetur, cuando existan otros indicios relevantes
de cargo que, por sí mismos, permitan deducir racionalmente su intervención en los hechos. En estos casos se trata únicamente de constatar que existiendo prueba constitucionalmente válida, suficiente y concurrente, acerca
de la participación en el hecho del acusado, como ya hemos analizado en ese
caso, a dicha prueba no se le contrapone una aplicación racional y mínimamente verosímil, sino que por el contrario las manifestaciones del acusado
por su total ausencia de explicación alternativa previsible refuerzan la convicción racionalmente deducida de la prueba practicada. Esto no constituye
una inversión de la carga de la prueba, ya que no al imputado no se le impone
la carga de “probar su inocencia”, sino que ante la existencia de prueba de
cargo vía indicios, le es exigible ofrecer una explicación exculpatoria que
eliminara o disminuyera la naturaleza incriminatoria de aquellos indicios,
por lo que el silencio manifestado o las explicaciones inverosímiles refuerzan la potencia incriminatoria de los indicios.
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Con lo cual se acredita que la naturaleza jurídica del “bien de origen ilícito” es el de ser un elemento normativo del tipo objetivo del delito, como
tal debe ser abarcado por el dolo, y su prueba condición de tipicidad, para
lo cual es válida la utilización de prueba indiciaria. Siendo así, lo que se
debe probar aquí es la valoración, el grado de conocimiento o representación que el sujeto activo se hace el origen ilícito del dinero, efectos o
ganancias de que se trate. Por tanto, no cabe sostener que se deba determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los ilícitos penales que dieron origen a “ganancias ilegales”, pues la exigencia del
tipo penal, del elemento normativo del tipo objetivo se agota en el conocimiento del origen ilícito y no en la acreditación acabada de las circunstancias
en que se cometieron el o los delitos antecedentes o previos. Así, el conocimiento sobre “el origen ilícito de los activos”, en el delito de lavado de activos, puede probarse con la concurrencia de los siguientes indicios: 1) Incremento inusual del patrimonio; o manejo de sumas de dinero que, por su elevada cuantía, dinámica de transmisiones o tratarse de efectivo, revelen operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; 2) inexistencia de
negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, 3) constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionadas con
las mismas.
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Conclusiones generales
Conforme a todo lo expuesto, se pueden arribar a las siguientes conclusiones generales:
1.

La transformación que ha sufrido la economía y la sociedad en todo el
mundo, en conjunto con la Cuarta Revolución Industrial iniciada por la evolución geométrica en el manejo de datos por computadora, la humanidad se
encuentra al surgimiento de un nuevo tipo de crimen y de delincuencia. Y
es que, la dinámica de los negocios en el ámbito internacional, la liberalización de servicios financieros entre los países que configuran la comunidad
de Estados, así como la rapidez y facilidad con que se puede viajar a distintos lugares del mundo, permiten el desarrollo de un ignoto delito financiero:
El lavado de dinero. La importancia de este fenómeno radica no solo en el
monto del dinero implicado, sino en sus múltiples consecuencias.

2.

Las legislaciones del mundo entero coinciden de antaño en que no debe permitirse al delincuente mejorar su situación económica con el producto del
delito cometido. El combate por evitar que los delincuentes pueden encubrir y así disfrutar con comodidad el producido del ilícito cometido tuvo un
nuevo impulso en la década de los setenta, principalmente por iniciativa de
los Estados Unidos de Norteamérica, quien acercó propuestas a los organismos multilaterales, referidas a la prevención y represión del delito de lavado
de activos. Tanto creció el combate de este delito, que actualmente –y más
aún luego de los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001 sobre Nueva
York– cualquier país que no tenga incorporadas dentro de su legislación sanciones penales y de tipo penal administrativas que prevengan y repriman este
fenómeno y el del financiamiento del terrorismo, sumarán un motivo más a
su alejamiento en la inserción del mundo civilizado. Con todo queda claro
que el delito al que nos enfrentamos es mutante, su espacio de acción resulta
ser el mundo globalizado, se moviliza en los sistemas económicos y su comisión a aumentado en forma sorprendente, lo que ha llevado a los Estados a
armonizar sus legislaciones para que la reacción a dicho fenómeno sea global, sin que ello suponga vulnerar los principios vigentes en cada uno de esos
ordenamientos jurídicos.

3.

El blanqueo de capitales se encuentra estrechamente ligado a la criminalidad
organizada. Desde el punto de vista criminológico, la expansión de este fenómeno refleja el desarrollo de los comportamientos delictivos; en concreto, el
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paso que va de la criminalidad individual y local a otra más corporativa, crimen organizado, frecuentemente practicada a nivel internacional. La criminalidad económica no está vinculada necesariamente a la criminalidad organizada, pero en la mayoría de las veces existe una organización criminal que
actúa en la comisión de estos delitos, sea por su estructura internacional, sea
por el tipo de delito que es realizado.
4.

La delincuencia arrastra en la actualidad un formidable flojo de riqueza
desde el ámbito lícito hacia la sombra de la ilegalidad. En este contexto, el
crimen adquiere la condición de conducta alternativa respecto de las actividades económicas lícitas. Interpretado el fenómeno en términos de coste
de oportunidad, el sujeto que actúe guiado por el ánimo de lucro optará por
enfrentarse a la ley penal en tanto estime que las consecuencias negativas
que de ello pueden derivarse –básicamente, la posibilidad de ser castigado
por el Estado– son inferiores al beneficio esperado.

5.

El fenómeno del lavado de activos responde a las siguientes características: 1.- En el momento actual, y sin descartar otros posibles de orígenes, la
principal fuente del dinero del lavado de activos proviene del narcotráfico,
es un “negocio multimillonario” que alcanza, según algunas aproximaciones, el 2% del PIB mundial; 2.- Es un fenómeno, que no agota, pero que se
encuentra íntimamente relacionado a la criminalidad organizada transnacional, la necesidad de la reproducción criminal y el disfrute de las ganancias ilícitas hace que toda organización criminal destina esfuerzas al proceso de legitimación de activos de origen ilícito, una vez saciadas sus necesidades de autoconsumo y de reinversión, expanden sus actividades a negocios lícitos cuyos capitales iníciales son íntegramente de origen delictivo o
son mezclados constantemente con capitales lícitos; 3.- Un rasgo fundamental del fenómeno es su internacionalidad, que sobrepasa las fronteras de un
Estado debido a las propias características del mercado global, ello otorga
a las organizaciones criminales importantes ventajas, como, eludir normativas restrictivas, aprovecharse de las dificultades en la cooperación internacional interestatal para la represión del fenómeno y la recuperación de
activos ilícitos, beneficiarse de las legislaciones flexibles; 4.- La profesionalización del fenómeno, ya que, las técnicas y procedimientos del lavado
cada vez se vuelven más sofisticados, lo que produce mayor profesionalización de los miembros de la organización criminal y mayor empleo de profesionales externos; 5.- Conexión existente entre las diversas redes criminales, las modernas estructuras criminales no actúan de forma aislada lo que
hace más eficaz el proceso, se produce entonces, una “diversificación del
trabajo” entre las organizaciones criminales, unas proveen los activos ilícitos y otras se pueden dedicar exclusivamente a legitimarlos; y, 6.- Carácter
mutable, la utilización de la tecnología para implementar nuevas tipologías
de lavado de activos, también aparece como un fenómeno altamente corruptor para favorecer las actividades criminales, situación que en términos del
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Tribunal Constitucional peruano “ponen en estado de alarma y peligro a
las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado” (STC Exp.
Nº 2748-2010-HC/TC).
6.

Los aspectos corrosivos de la actividad de lavado que consideramos relevante: a) En los países dependientes de capitales de las economías fantasmas,
la consecuencia será, a largo plazo, la negativa deformación de su estructura macroeconómica. El lavado de dinero podrá erosionar la economía de
los países, por cuanto el cambio de demanda de dinero en efectivo desencadena un alto grado de volatilidad en la economía, pudiendo tener potencialmente efectos inflacionarios; b) Por otra parte, la presencia de organizaciones delictivas desalienta los planes de inversores que pretendan incorporar capitales legales en cualquier sector de la economía. Por consiguiente,
cuanto mayor sea la incorporación de capitales ilegales, mayor también será
el estado de la corrupción de la política, de la economía, y del resto de las
instituciones en general. En última instancia, el poder económico y político
de las organizaciones criminales puede debilitar las instituciones democráticas del gobierno; c) Además, la entrada y salida de grandes capitales de activos “sucios” puede influir negativamente en la tasa de interés, y en la variación de precios y de cambio de determinados bienes y servicios hacia los
cuales van dirigidos esos capitales. Con esta reacción, también se verá afectada en un mediano y largo plazo la base monetaria del país donde se produzca el blanqueo en serie y en grandes volúmenes; d) Las organizaciones
criminales que intentan blanquear dinero “sucio” desplazan en su intento a
las estructuras tradicionales de producción. Consecuentemente, se pierden
las capacidades productivas legítimas, aumentando así la dependencia de las
importaciones del país, con efectos negativos para la balanza comercial y
de pagos, afectándose así la credibilidad del sistema financiero en su conjunto; e) Otra cuestión que debe ser comentada es que los sujetos involucrados en el lavado de activos generalmente no buscan invertir en donde les sea
económicamente más redituable, sino más bien donde puedan disimular con
mayor eficacia el origen ilícito de los fondos. Esto hace que los movimientos de activos puedan tener una dirección contraria a la que se espera conforme a los principios básicos de la economía. Se presenta entonces una distribución incorrecta de los recursos que puede repercutir negativamente en la
tasa de crecimiento mundial; f) Finalmente, cabe decir que otro de los efectos corrosivos del blanqueo de capitales sobre las economías regionales es la
afectación a la libre y justa competencia, ya que los mercados se ven afectados cuando agentes económicos que cuentan con una fuente de capital ilícito, a un costo económico muy inferior al del capital legalmente ordenado,
se introducen en el mercado lícito.

7.

Se puede caracterizar al delito de lavado de activos partiendo del análisis de
cada uno de sus elementos: a) El lavado de activos debe ser entendido como
un proceso, es decir, como una sucesión interrumpida de actos orientados a
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alejar el dinero o activos de su origen ilícito; b) El lavado de activos va a ser
realizado siempre por personas y organizaciones criminales, quienes pueden
utilizar a otras personas naturales o jurídicas para el logro de su cometido;
c) El propósito inmediato del lavado de activos consiste en aparentar la procedencia legal de los bienes o activos de origen ilícito; d) El lavado de activos se manifiesta fenomenológicamente tras la comisión de un delito previo,
antecedente o subyacente, generador de las ganancias ilícitas, pero la prueba
plena de esta circunstancia no es requerida para su sanción, pues lo que se
exige es que el sujeto activo conozca o pueda presumir el origen ilícito de
los activos objeto del delito; y, e) El lavado de activos tiene como propósito
mediato la integración de los bienes o activos en el circuito económico legal
de un país.
8.

El proceso de blanqueo consta de las siguientes fases: a) Introducción (colocación, inserción, sustitución): Las grandes sumas de dinero, generalmente
en efectivo y en billetes pequeños, se van convirtiendo en instrumentos
monetarios menos incómodos para el tráfico comercial o en haberes que disimula su origen ilícito. El fraccionamiento tiene como objetivo el evitar los
controles de identificación que realiza el sistema bancario en operaciones de
cierta importancia. Esta fase implica un minucioso análisis del sistema financiero para seleccionar las agencias o Estados menos riesgosos con el control.
El factor tiempo tiene en esta primera etapa una relevancia fundamental, ya
que la agilidad de movimientos de capital dificultará su detección; b) Transformaciones (ensobrecimiento, estratificación o diversificación): Consiste en
la creación de una sucesión de complejas operaciones financieras tendentes
a disimular el origen y garantizar el anonimato; c) Integración (inversión):
Supone la definitiva reintroducción de los fondos en el circuito legal, bajo la
forma de una actividad normal. La confusión y mezcla con ganancias lícitas
alcanza un elevado nivel.

9.

Si bien, esta clasificación resulta útil, hay que tener en cuenta que ni desde
un punto dogmático, ni desde un punto de vista criminológico hemos podido
encontrar utilidad a la división en fases del proceso de blanqueo como instrumento para el análisis de este delito. Por ello, los diferentes modelos propuestos no constituyen sino elucubraciones teóricas de difícil aplicación
práctica. Muestra de ello es la práctica inaplicación de esos comportamientos estancos a la descripción de mecanismos de blanqueo, pues ésos pueden
ubicarse indistintamente, bien en una fase, bien en otra, sin que pueda establecerse una rígida distinción.

10. Reseñando las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de
lavado de activos se puede concluir lo siguiente: a) Los instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes (soft law) han descrito cuatro grupos de comportamientos susceptibles de ser considerados actos de lavado de
activos, actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y encubrimiento, actos de adquisición, posesión y utilización, y, todas las formas de
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participación o contribución con actos de lavado de activos; b) que según los
instrumentos internacionales sobre la materia el objeto del delito de lavado
de activos son “bienes” provenientes de delitos graves; c) los elementos subjetivos del delito de lavado de activos, según los instrumentos internacionales sobre la materia, como son el conocimiento, la intencionalidad y el
propósito podrán inferirse de las circunstancias fácticas objetivas de cada
caso; y, d) el Estado tiene la obligación de armonizar su legislación interna
a las disposiciones dimanantes de los tratados internacionales sobre lavado
de activos, esto es, calificar determinadas conductas como actos de lavado
de activos, precisar que son posibles los supuestos de autolavado, determinar que los “bienes” objeto del delito de lavado de activos pueden provenir
de cualquier delito grave, y, aplicar la regla probatoria sobre el aspecto subjetivo del delito en cuestión.
11. Resulta necesario verificar el grado de armonización de la legislación interna
peruana en relación a los instrumentos internacionales sobre la matera de
lavado de activos. Ahora bien, como se sabe la criminalización primaria es
el acto y el efecto de sancionar una ley penal material, que incrimina o permite la punición de ciertas personas. Se trata de un acto formal, fundamentalmente programático, pues cuando se establece que una acción debe ser
penada, se enuncia un programa, que debe ser cumplido por agencias diferentes a las que lo formulan. Por lo general, la criminalización primaria la
ejercen agencias políticas (parlamentos y ejecutivos), en tanto que el programa que implican lo deben llevar a cabo las agencias de criminalización
secundaria (policías, jueces, agentes penitenciarios). Mientras que la criminalización primaria (hacer leyes penales) es una declaración que usualmente
se refiere a conductas o actos, la criminalización secundaria es la acción
punitiva ejercida sobre personas concretas.
12. Un aspecto destacable de las reformas a la Ley Nº 27765, fue la precisión
de que el delito de lavado de activos es un delito autónomo que no requiere
la determinación judicial previa o siquiera investigación de los actos ilícitos
fuente de los activos ilícitos que se pretenden legitimar. A nivel jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, donde se precisa que a partir de “prueba indiciaria” se podrá determinar el nivel de conocimiento del agente del origen ilícito
de los activos que pretende convertir, transferir, ocultar o tener. En esa línea,
con el objeto de profundizar estos dos aspectos, el legislador peruano emitió
el Decreto Legislativo Nº 1106, donde introduce cambios en el aspecto subjetivo del delito, reitera el carácter autónomo del delito y precisa la utilidad
de la prueba indiciaria para probar el conocimiento de la ilicitud de los activos objeto del delito.
13. En cuanto al objeto del delito de lavado de activos, se precisan en la norma
nacional vigente que se trata de dinero, bienes, efectos o ganancias, que pueden proceder, conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1106 de
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delitos como la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los
delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la
trata de personas, el tráfico de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos
tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con
capacidad de generar ganancias ilícitas con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. De ello, se advierte que los cuatro términos utilizados por la norma nacional para hacer referencia al objeto
del delito, esto es, dinero, bienes, efectos o ganancias se encuentran comprendidos en el término “bienes” utilizado por los tratados internacionales,
precisándose además que la procedencia de las ganancias ilícitas abarca una
amplía lista de delitos graves, lo que también cumple con el estándar internacional. En el plano subjetivo, basta que el sujeto activo del delito realice
uno de los comportamientos regulados en los artículos 1 y 2 conociendo plenamente (dolo directo), o debía presumir (dolo eventual) el origen ilícito de
los activos a “legalizar”, con lo cual, el conocimiento del origen delictivo no
forma parte del elemento objetivo (descriptivo) del tipo penal, que deba aparecer acreditado para justificar el lavado de activos, sino que la actividad probatoria se desplaza al conocimiento que tiene el sujeto activo sobre el origen
de los activos que pretende legitimar, aspecto subjetivo que puede ser acreditado a través de prueba indiciaria.
14. El delito de lavado de activos, si bien afecta diversos bienes jurídicos como
la administración de justicia e incentiva la realización de nuevos actos criminales, así como supone un factor importante de corrupción, el impacto más
importante, y que ha despertado el interés de la comunidad internacional,
se da en el sistema socioeconómico, que se constituye en el bien jurídico de
protección prioritario en este clase de delitos. Que además es un interés protegido en nuestro sistema constitucional, más aún cuando nuestra Constitución no se limita a proteger el orden económico, sino que busca la protección
de un orden socioeconómico justo, y desde esa perspectiva existe un claro
interés en que las ganancias ilegales no puedan reintegrarse al tráfico comercial con absoluta normalidad.
15. El delito de lavado de activos es una figura autónoma y pluriofensiva, que
protege prioritariamente el bien jurídico sistema socioeconómico, fundamentalmente la libre competencia, como tal busca resguardar bienes jurídicos diferentes al bien jurídico tutelado por el delito de tráfico ilícito de drogas u otros delitos generadores de las ganancias ilícitas. Esta postura recoje
en lo esencial, la preocupación contenida en el preámbulo de la Convención
de Viena de 1988, donde se advierte sobre el peligro que suponen los grandes
rendimientos financieros obtenidos por los organizaciones criminales transnacionales que permiten “invadir, contaminar y corromper las estructuras de
la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y
la sociedad en todos sus niveles”. Con lo que se denotando el carácter pluriofensivo del lavado de activos que afecta diversos sectores de la economía
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y de la sociedad. Así, una tendencia de la actuación del crimen organizado
es alterar las reglas de la libre competencia en un mercado, ya que, determinados sectores económicos van a sufrir más intensamente las consecuencias
del blanqueo de capitales, debido a que se muestran especialmente favorables para la canalización de los recursos delictivos.
16. Los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo Nº 1106, han pretendido reprimir todo el ciclo o proceso del lavado de activos, así se describen los comportamientos de conversión y transferencia, así como los ocho verbos rectores que abarcan los actos de ocultamiento y tenencia, precisando que basta
con incurrir en uno de estos comportamientos para responder como autor del
delito de lavado de activos, asimismo, se deja constancia que en la práctica el
lavado de activos no se presenta secuencialmente, por lo que para la incriminación de los tipos penales no necesariamente para imputar actos de tenencia
se debe acreditar actos previos de conversión o transferencia.
17. Los actos de tenencia, que incluyen los verbos rectores de adquisición, utilización, administración, recibir, custodia, vigilancia y mantenimiento en su
poder, son tipos penales de aislamiento, con lo cual se persigue el “aislamiento social”, o mejor, el aislamiento económico de quienes cometen delitos que generan beneficios económicos. Y dicho aislamiento se consigue
amenazando con la imposición de una pena a todos aquellos que realicen
negocios con los autores del delito, con independencia de su finalidad y de
su cuantía. Con estas disposiciones se pretende aislar los bienes delictivos de
la economía legal, objetivo este que ha de ser tomado en consideración a la
hora de interpretar el tipo penal. Por lo tanto, no es tanto el aislamiento del
delincuente, cuanto de sus bienes de origen ilícito.
18. El artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1106 regula los actos de transportar
o trasladar dentro del territorio nacional activos o títulos valores de origen
ilícito, y los actos de hacer ingresar o salir del país tales bienes. La incorporación de este tipo penal (ya presente en el artículo 2 de la Ley Nº 27765), responde a la concreción del Recomendación Especial IX de 2004 del GAFI y
la actual Recomendación Nº 32 del mismo organismo, sobre los denominados “correos de dinero”, que suponen una vieja modalidad de lavado de activos transnacional. Para regular esta materia en el marco normativo peruano
conviven normas administrativas y penales, las primeras han creado competencias específicas a órganos administrativos, sin embargo, esta convivencia
ha generado diversos problemas de aplicación práctica, en especial el referido al momento de la intervención y competencias de las autoridades aduaneras y del Ministerio Público, en este aspecto considero que ante las sospechas de la comisión del delito de lavado de activos la intervención del Ministerio Público, como director de la investigación, debe realizarse desde la
notitia criminis.
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19. Si bien el legislador nacional ha resuelto el problema del autolavado con la
precisión realizada en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106 (ya contenido en el artículo 6 de la Ley Nº 27765), resulta interesante examinar las
posiciones que en la doctrina comparada, en especial la española y la argentina, se han suscitado al respecto, ya que ello nos permite reafirmar la autonomía del delito de lavado de activos. Cabe precisar que la discusión sobre
la posibilidad del autolavado tiene sus orígenes en la regulación internacional del delito, por un lado, en la Convención de Viena al tipificar los actos de
lavado de activos no se dijo nada sobre si el autor o partícipes de los actos
delictivos previos podrían ser a la vez autores o partícipes del blanqueamiento de capitales; por su lado, la Convención de Palermo, regula la posibilidad del autolavado en sentido negativo, es decir, precisa que se tipifica el
autolavado en las legislaciones internas siempre y cuando así lo permitan los
principios de su ordenamiento jurídico.
20. Esta discrecionalidad a la hora de admitir la posibilidad del autolavado ha
generado discusiones en la doctrina. Las posiciones en contra del autolavado
sostiene que el lavado de activos es una suerte de agotamiento del delito previo, criterio extraído del delito de receptación, y como tal los actos de lavado
sería actos copenados impunes que se subsumen al hecho anterior; también
se aduce que el autolavador gozaría del privilegio de autoencubrimiento, al
equiparar el lavado de activos como una forma de encubrimiento real. Estas
soluciones han sido descartadas al constatarse que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, que tiene una estructura y protege bienes jurídicos diferentes a los del delito de receptación o del delito de encubrimiento
real.
21. El lavado de activos es una figura autónoma de carácter pluriofensiva y
dirigida a tutelar el orden socioeconómico; en concreto, la leal competencia del orden socioeconómico, por lo que no cabe una consunción del citado
tipo penal por el del delito previo, dado que no solo el legislador no excluyó
del ámbito del sujeto activo del delito de lavado de activos al autor o partícipe del delito previo, sino que fundamentalmente dicho tipo penal vulnera
un bien jurídico distinto al tutelado por aquel.
22. En el lavado de activos el objeto del delito es el elemento de la estructura
típica alrededor del cual giran todos los demás. La razón estriba en la propia
esencia de la conducta de blanqueo de capitales, que ha de recaer sobre bienes, que son los elementos integrantes del objeto material. Encarnan el bien
jurídico protegido (orden económico). Característica esencial es que sean
bienes originados o motivados por un hecho delictivo. Todos los demás elementos de la estructura típica se dirigen a abarcar los comportamientos que,
recayendo sobre los bienes, traten de desligarlos de su origen delictivo.
23. Según la legislación española, los bienes y derechos constitutivos del objeto
material del delito de blanqueo de capitales han de proceder de un delito
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grave. Esta procedencia delictiva es la que constituye el origen de los bienes. Asimismo, según el referido autor para que los bienes procedan de un
delito previo es necesario que este se haya cometido con anterioridad. Precisamente la comisión de ese delito “habilita” a los bienes para ser blanqueados. Desde el punto de vista dogmático, el delito previo plantea numerosos
problemas, algunos de difícil solución. El texto punitivo español relacionada
directamente el origen de los bienes con delitos graves (texto primigenio) o
con actividades delictivas (texto actual), esto es, con lo que se conoce como
el “delito previo”. En ese contexto normativo la doctrina española ha discutido sobre el papel del delito previo en la configuración de tipo penal de blanqueo de capitales.
24. Aún en el contexto de la legislación española, en un esfuerzo interpretativo,
se ha ido desvinculando al delito de blanqueo de capitales con el denominado
delito previo, la jurisprudencia de ese país afirma la idea de la accesoriedad
limitada, pero no haciendo depender de ella la configuración del delito. Así,
en principio sostiene en jurisprudencia constante que no es necesaria la condena por las actividades delictivas previas para sancionar el delito de blanqueo de capitales, luego, se ha desarrollado la idea de que el tipo penal exige
un conocimiento del origen ilícito y de las actividades delictivas previas,
pero que este conocimiento no debe ser exhaustivo, lo que implica que no se
exige un conocimiento acabado del delito previo en todas sus circunstancias,
reafirmando con ello, la autonomía del blanqueo de capitales, a pesar de la
conexión normativa con el delito previo que se desprende del texto punitivo
español.
25. Un sector de la doctrina y jurisprudencia nacional considera que fenomenológicamente el delito previo es una conditio sine qua non para la configuración del delito de lavado de activos, sin embargo, consideramos que dicha
condición no es penalmente relevante, por cuanto, el ordenamiento nacional e internacional ha dotado de autonomía sustantiva y procesal al delito de
lavado de activos. Estas posturas se sustentan fundamentalmente en la discusión de la doctrina española sobre el principio de accesoriedad limitada
que relaciona el origen ilícito de los bienes objeto del delito con la actividad
delictiva que la originó.
26. Para la formación del tipo, el legislador muchas veces recurre a conceptos
descriptivos, es decir, aprehensibles mediante una pura operación cognoscitiva; o acude a nociones normativas cuya comprensión requiere de una
valoración. Entendemos por elemento descriptivo aquel término legal cuyo
contenido viene determinado por el sentido que el uso del lenguaje da a la
expresión. Se trata de realidades naturalísticas, perceptibles por los sentidos,
a los que el lenguaje se refiere con expresiones comunes. Por elemento normativo entendemos aquel término legal que exige una valoración, una decisión sobre su contenido.
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27. El conocimiento integrante del dolo ha de recaer sobre los elementos del tipo
objetivo. Dentro de la categoría dogmática del tipo objetivo se distinguen
tradicionalmente dos clases de elementos: Elementos descriptivos y elementos normativos. El elemento intelectual del dolo tendrá por objeto tanto los
elementos normativos como los descriptivos del tipo penal. Para el blanqueo
de capitales es necesario determinar qué carácter tiene el elemento sobre el
que ha de recaer el conocimiento. Esto es, si lo relativo a la actividad delictiva previa constituye un elemento normativo o un elemento descriptivo.
28. En general se dice que son elementos descriptivos aquellos cuya constatación
se realiza mediante su aprehensión por los sentidos, mientras que los normativos son aquellos elementos del tipo cuya presencia requiere una valoración,
esto es, su constatación requiere de un juicio de valor. Pues bien, la actividad
delictiva previa es un elemento de carácter normativo que no requiere una
calificación exacta de los hechos, sino que es suficiente con una “valoración
paralela en la esfera del profano”. De esta manera, para su constatación es
necesario un juicio de valor por parte del sujeto activo que le lleve a la convicción de que los bienes sobre los que recae su comportamiento (convertir,
transferir, ocultar o tener) poseen un origen ilícito.
29. En el delito de lavado de activos el sujeto activo debe ejecutar las distintas
operaciones y actos de lavado de activos de manera consciente y voluntaria,
con lo cual, el conocimiento del origen ilícito no forma parte del elemento
objetivo descriptivo del tipo penal, que deba aparecer acreditado para justificar el lavado de activos, sino que la actividad probatoria se desplaza al conocimiento que tiene el sujeto activo sobre el origen de los activos que pretende
legitimar, como elemento normativo del tipo objetivo, esto es en el grado
de conocimiento o representación que se hace el sujeto activo sobre la posibilidad de que los activos objeto del delito tengan un origen ilícito, aspecto
subjetivo que debe ser acreditado a través de prueba indiciaria. En el caso del
delito de lavado de activos para la aprehensión y comprensión del elemento
normativo “cuyo origen ilícito conoce o debía presumir” el sujeto activo
debe realizar un juicio o proceso valorativo, en este caso en concreto valoraciones de tipo ético-social sobre el origen ilícito del dinero, efectos o ganancias objeto material del delito.
30. El conocimiento ha de recaer sobre ilicitud de los bienes objeto material del
delito de lavado de activos. No es necesario que el conocimiento sobre el origen ilícito sea exhaustivo, el autor del delito de blanqueo de capitales ha de
proceder a una valoración de los hechos que ha percibido. De allí que la comprensión del significado social del elemento normativo no se puede alcanzar sin una cierta valoración jurídica. Este tipo de valoración jurídica, que se
corresponde con el criterio de la valoración paralela en la esfera del profano.
31. En la jurisprudencia comparada se ha precisado que conocimiento probable del origen de los bienes, no implica, pues, saber (en sentido fuerte) como
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el que podría derivarse de la observación científica de un fenómeno, o de la
implicación directa, en calidad de protagonista, en alguna realización, sino
conocimiento práctico, del que se tiene por razón de experiencia y que permite representarse algo como lo más probable en la situación dada. Es el que,
normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse
respecto de alguien. Con lo cual, para determinar el conocimiento del origen
ilícito de los activos no es necesario contar con una idea acabada de esa ilicitud sino que basta que el sujeto conozca de la irregularidad de la operación
en que participa, de donde razonablemente pueda deducir que la misma se
sustenta en activos de origen ilícito.
32. Solo la valoración conjunta de los indicios descritos nos pueden llevar a la
construcción válida de la prueba indiciaria; además, la inferencia lógica que
lleva al hecho base comprobado al nivel del hecho consecuente o inferido
debe ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia.
Así tenemos que: a) Deben concurrir una pluralidad de indicios, b) esos indicios deben estar plenamente acreditados, c) el enlace entre el hecho base y el
hecho consecuencia debe ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas
de la experiencia, d), al basarse en un razonamiento por inferencia, para su
plena validez, el razonamiento indiciario debe desembocar en una única conclusión posible, ya que, la existencia de muchas conclusiones alternas desvirtúan el valor de la prueba indiciaria, y, e) la decisión que se basa en prueba
indiciaria debe encontrarse debidamente motivada, explicando expresamente
todos los extremos del razonamiento deductivo elaborado.
33. La posición de la jurisprudencia peruana antes citada, se sustenta en una aparente exigencia de la ley de conectar los bienes objeto del delito de lavado de
activos con un delito previo. La discusión suscitada en la doctrina española
sobre el papel del delito previo en la estructura del tipo penal, se deriva de
una exigencia normativa. Un error que comete la doctrina y la jurisprudencia
peruana que cree necesaria la vinculación entre el delito previo y los bienes
de origen ilícito supone que no toma en cuenta que la propia jurisprudencia
española, a pesar de la exigencia de su texto punitivo, ha relativizado la referida vinculación.
34. De acuerdo a la jurisprudencia comparada, en sistemas donde el propio texto
normativo exige la vinculación entre el delito previo y los activos de origen
ilícito, esa vinculación ha sido relativizado y no exige una prueba acabada
del delito previo en todas sus circunstancias, bastando un conocimiento
genérico sobre las circunstancias de una actividad delictiva previa que,
según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes
posibles, sin que sea necesaria la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en este. Esta interpretación,
es además, acorde con lo regulado en los convenios internacionales sobre la
materia, donde como hemos visto, se precisa que el conocimiento del origen
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ilícito de los bienes objeto del delito puede inferirse de las circunstancias del
caso, esto es, no hace falta un prueba acabada de las actividades delictivas
graves que originaron las ganancias ilícitas.
35. La estructura del tipo penal peruano no exige esa vinculación entre el delito
previo y los bienes de origen ilícito, en el texto punitivo peruano solo se
exige que la acción del sujeto activo recaiga sobre un bien de origen ilícito.
Los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106, tienen una estructura
idéntica respecto a la característica del objeto sobre el que recae los diversos
comportamientos, a través de la expresión “(...) cuyo origen ilícito conoce o
debía presumir (...)”. En el caso peruano, no aparece el delito previo como
componente de la estructura del tipo penal, basta con inferir de las circunstancias del caso que el sujeto activo conocía el origen ilícito de los bienes
objeto del delito de lavado de activos. Esto es, basta con acreditar o inferir una cualidad o característica del objeto sobre el que recae la acción en el
delito de lavado de activos.
36. En el contexto normativo peruano, un nexo entre las actividades delictivas
previas y los bienes de origen ilícito solo se exige en la aplicación del agravante contenido en el penúltimo párrafo del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1106, dicha norma prescribe: “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”. Solo cuando se vaya a aplicar la agravante referida a que los actos de lavado de activos se relacionen con actividades delictivas concretas descritas en el artículo 4, se presenta una vinculación similar a la contenida en los textos punitivos español y argentino; aún
así, como vimos al examinar el derecho comparado no hace falta una acreditación acabada del delito previo, para configurar la agravante basta con acreditar tenía un conocimiento genérico de las actividades delictivas generadoras de las ganancias ilícitas, conocimiento que puede ser inferido de las circunstancias del caso a través de prueba indiciaria.
37. La jurisprudencia de la Corte Suprema peruana pone el acento en la probanza
del “conocimiento del origen ilícito de los activos”, que se infiere de las circunstancias del caso concreto, y no en la acreditación plena del “delito previo” para la configuración del delito de lavado de activos, pues este elemento
no forma parte del tipo objetivo del delito en cuestión. Además, según la
Corte Suprema no importa si la actividad delictiva concreta descubierta sea
posterior a los actos de lavado de activos, pues el hallazgo del delito, resulta
ser un fuerte indicio incriminatorio del origen ilícito de los activos objeto del
delito. En consecuencia, el origen ilícito de los bienes objeto del delito de
lavado de activos no equivale al “delito previo”, no se requiere acreditar las
actividades delictivas concretas que originaron los activos ilícitos, el origen
ilícito puede inferirse de las circunstancias concretas del caso a través de la
utilización de la prueba indiciaria.
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38. La doctrina y jurisprudencia peruana que sostiene que debe probarse en
todas sus circunstancias el “delito previo”, para la configuración del delito
de lavado de activos y que su ausencia en un caso concreto es una causal de
atipicidad, incurre en dos errores, el primero es que del texto peruano no se
deriva una vinculación entre el delito previo y los bienes objeto del delito
de lavado de activos; y, el segundo error es que aún cuando se identifique
dicha vinculación, tampoco se puede exigir un conocimiento exhaustivo en
todas sus circunstancias de las actividades criminales originarias de ganancias ilegales, ya que, según la jurisprudencia comparada derivada de sistemas normativos donde si se presenta dicha vinculación, y como de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú para la configuración del
delito de lavado de activos basta un conocimiento genérico de dichas actividades criminales, interpretación que se deriva además de los convenios internacionales sobre el combate contra el lavado de activos y la criminalidad
organizada.
39. Resulta errónea la jurisprudencia peruana que exige la determinación en
tiempo, modo y lugar del delito previo posible generador de las ganancias
ilícitas, pues el elemento “cuyo origen ilícito conoce o debía presumir” no
constituye un elemento descriptivo del tipo objetivo, cuya determinación
probatoria acabada se requiere en todos sus aspectos para fundamentar una
sentencia condenatoria, pues, para su determinación subjetiva no basta una
simple constatación de la realidad, sino que el sujeto debe hacer una valoración ético-social de un hombre promedio, o “valoración paralela del profano”, sobre lo que se entiende por “origen ilícito”, este ingrediente de valoración hace que el referido elemento constituya uno de tipo normativo dentro
de la tipicidad objetiva. Con lo cual para acreditar el conocimiento del origen delictivo de los bienes precisa, evidentemente, probar con carácter previo que estos proceden de una actividad delictiva de modo genérico que, en
atención a las circunstancias del caso concreto, permita excluir otros posibles
orígenes de los bienes, no siendo necesaria “ni la demostración plena de un
acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en este”.
40. El conocimiento sobre “el origen ilícito de los activos”, en el delito de lavado
de activos, puede probarse mediante prueba indiciaria, en general, tanto en la
jurisprudencia nacional como comparada, la presencia de los siguientes indicios es indicativo de la comisión del delito de lavado de activos: 1) Incremento inusual del patrimonio; o manejo de sumas de dinero que, por su elevada cuantía, dinámica de transmisiones o tratarse de efectivo, revelen operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; 2) Inexistencia de
negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, 3) Constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionadas con
las mismas.
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41. La valoración de la manifestación inverosimilitud de las manifestaciones
exculpatorias del acusado, no implica invertir la carga de la prueba, ni vulnerar el principio nemo tenetur, cuando existan otros indicios relevantes
de cargo que, por sí mismos, permitan deducir racionalmente su intervención en los hechos. En estos casos se trata únicamente de constatar que existiendo prueba constitucionalmente válida, suficiente y concurrente, acerca
de la participación en el hecho del acusado, como ya hemos analizado en ese
caso, a dicha prueba no se le contrapone una aplicación racional y mínimamente verosímil, sino que por el contrario las manifestaciones del acusado
por su total ausencia de explicación alternativa previsible refuerzan la convicción racionalmente deducida de la prueba practicada. Esto no constituye
una inversión de la carga de la prueba, ya que no al imputado no se le impone
la carga de “probar su inocencia”, sino que ante la existencia de prueba de
cargo vía indicios, le es exigible ofrecer una explicación exculpatoria que
eliminara o disminuyera la naturaleza incriminatoria de aquellos indicios,
por lo que el silencio manifestado o las explicaciones inverosímiles refuerzan la potencia incriminatoria de los indicios.
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Anexo
Proyecto de ley para la incorporación de una regla
probatoria sobre indicios de responsabilidad
del acusado ante justificaciones inverosímiles
o ausencia de estas sobre el origen lícito
de los activos objeto del delito de lavado de activos
El lavado de activos es delito es autónomo, que no requiere la determinación judicial previa o siquiera investigación de los actos ilícitos fuente de los activos ilícitos que se pretenden legitimar. A nivel jurisdiccional, la Corte Suprema
de Justicia de la República ha emitido el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116,
donde se precisa que a partir de “prueba indiciaria” se podrá determinar el nivel
de conocimiento del agente del origen ilícito de los activos que pretende convertir, transferir, ocultar o tener.
En esa línea, con el objeto de profundizar estos dos aspectos, el Decreto Legislativo Nº 1106 introduce cambios en el aspecto subjetivo del delito, reitera el carácter autónomo del delito y precisa la utilidad de la prueba indiciaria para probar el
conocimiento de la ilicitud de los activos objeto del delito. Así, los artículos 1, 2 y
3 de la citada norma, solo incorpora delitos dolosos. El dolo del agente puede ser
directo, indirecto o eventual. Por consiguiente, el sujeto activo debe ejecutar las
distintas operaciones y actos de lavado de activos de manera consciente y voluntaria. Es decir, al realizar, pues, la conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia
o transporte de activos el sujeto activo sabe o debía presumir que tienen un origen ilícito. En el plano subjetivo el sujeto activo realiza alguno de los comportamientos regulados en alguno de los citados artículos conociendo plenamente (dolo
directo), o presumiendo conocer (dolo eventual) el origen ilícito de los activos a
“legalizar”, con lo cual, el conocimiento del delito previo no forma parte del elemento objetivo del tipo penal, como elemento descriptivo que deba aparecer acreditado en todas sus circunstancias para justificar el lavado de activos, sino que la
actividad probatoria se desplaza al conocimiento que tiene el sujeto activo sobre
el origen de los activos que pretende legitimar, como elemento normativo del tipo
objetivo, aspecto subjetivo que puede ser acreditado a través de prueba indiciaria.
Como se estableció en el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, aplicable parcialmente a la nueva legislación, desde la tipicidad subjetiva, el tipo penal exige al
agente, de un lado, el dolo directo, es decir, el conocimiento seguro del origen ilícito del objeto delictivo, y, de otro lado, el dolo eventual, esto es, que solo pueda
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presumir el origen delictivo del referido objeto, que tenga la posibilidad de
saberlo. Esto se refiere al conocimiento de los hechos y no a su calificación
jurídica. En ese marco, dos son las cuestiones relevantes que es del caso precisar: La determinación del origen delictivo del dinero, bienes, efectos o ganancias,
y el conocimiento de su origen ilícito.
Respecto de ello, el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106 establece que
no es necesario que las actividades referidas al delito fuente se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Se reconoce que la vinculación de la actividad de lavado de activos con
el origen ilícito no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de
accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma y
del bien jurídico, también autónomo, afectado por el lavado. El conocimiento
del origen ilícito de los activos debe ser abarcado por el dolo y para su prueba
es válida la utilización de prueba indiciaria.
El conocimiento sobre “el origen ilícito de los activos”, en el delito de lavado
de activos, puede probarse mediante prueba indiciaria, en general, tanto en la jurisprudencia nacional como comparada, la presencia de los siguientes indicios es
indicativo de la comisión del delito de lavado de activos: 1) Incremento inusual
del patrimonio; o manejo de sumas de dinero que, por su elevada cuantía, dinámica de transmisiones o tratarse de efectivo, revelen operaciones extrañas a las
prácticas comerciales ordinarias; 2) Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, 3) Constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes u
otras actividades delictivas, o con personas o grupos relacionadas con las mismas.
En ese marco, en el debate jurisprudencial comparado, en especial del Tribunal Supremo español, se discute el valor probatorio o el tratamiento que se
debe dispensar a la falta de acreditación o justificación irrazonable sobre el
origen lícito de los activos que ofrece el procesado o su defensa, en general
esta circunstancia ha sido calificada como “indicio de mala justificación” que conjuntamente con otros indicios concurrentes puede enervar la presunción de inocencia, confirmando la conclusión de la tesis acusatoria de la fiscalía dentro del
cúmulo de indicios que apuntan a que la única explicación razonable del origen
de los activos sería la ilícita; así se ha precisado que la valoración de la manifestación inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias del acusado, no implica
invertir la carga de la prueba, ni vulnerar el principio nemo tenetur, cuando existan
otros indicios relevantes de cargo que, por sí mismos, permitan deducir racionalmente su intervención en los hechos. En estos casos se trata únicamente de constatar que existiendo prueba constitucionalmente válida, suficiente y concurrente,
acerca de la participación en el hecho del acusado, a dicha prueba no se le contrapone una aplicación racional y mínimamente verosímil, sino que por el contrario
las manifestaciones del acusado por su total ausencia de explicación alternativa previsible refuerzan la convicción racionalmente deducida de la prueba
practicada. Esto no constituye una inversión de la carga de la prueba, ya que no
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al imputado no se le impone la carga de “probar su inocencia”, sino que ante la
existencia de prueba de cargo vía indicios, le es exigible ofrecer una explicación
exculpatoria que eliminara o disminuyera la naturaleza incriminatoria de aquellos indicios, por lo que el silencio manifestado o las explicaciones inverosímiles
refuerzan la potencia incriminatoria de los indicios.
En el ámbito nacional en el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, que recoge
los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la República
del Perú, concluye, recogiendo la jurisprudencia comparada, que los elementos del
tipo objetivo del injusto penal de lavado de activos pueden ser acreditados mediante
prueba indiciaria, obviamente respetando los requisitos para su formación, y que
dentro del cúmulo de indicios acreditativos en esta materia aparecen varios grupos de indicios relacionados con la falta de acreditación o justificación irrazonable sobre el origen lícito de los activos que ofrece el procesado o su defensa,
así tenemos especialmente: a) Incremento inusual de patrimonio, como la adquisición de bienes sin justificar ingresos que la expliquen; b) indicio de inexistencia o notable insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias, y, c) ausencia de una explicación razonable del imputado sobre sus adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre
las anómalas operaciones detectadas. Precisando sobre este último aspecto que
“La existencia de los indicios referidos a las adquisiciones y el destino de operaciones anómalas, hace necesaria una explicación exculpatoria que elimine o disminuya el efecto incriminatorio de tales indicios –tal situación (…) no vulnera la
presunción de inocencia en tanto en cuanto tal presunción no tienen carácter irrefutable y no impide al afectado desarrollar actividad probatoria dirigida a constatar la ausencia de responsabilidad en el hecho a través de causa que la excluya–”.
Esta construcción de reglas probatorias para la acreditación del delito de lavado
de activos, de tan difícil probanza nos lleva a plantear el problema de la aplicabilidad de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas al ámbito de la acreditación del conocimiento del origen ilícito de los activos, ante la falta de acreditación o justificación irrazonable sobre el origen lícito de los activos que ofrece
el procesado o su defensa, pues en general es la parte acusada quien se encuentra en mejores condiciones fácticas para acreditar el origen lícito de los activos
cuestionados, en ese sentido, la Sala de Casación Penal de Colombia, sentencia
del 28 de julio de 2010, Casación Nº 34239, refirió que: “El sentir de la Sala es
que, debiendo aportarse la documentación que explicara los incrementos millonarios, o el por qué de tantas constituciones de empresas pudiendo hacer las operaciones sin todas ellas, o a qué se debían los índices de endeudamiento exagerado
en algunas no tenían licencia, o funcionaban aparentemente en el mismo inmueble, etc., según los dictámenes o informes que se han citado en la acusación, ello
no fue posible por razones que se atribuyen a la órbita de los procesados”.
Como se sabe la carga de la prueba ha sido definida como la regla de decisión o de juicio que permite al juzgador resolver la controversia en favor de quien
no está sometida a ella, en caso de que, al final del proceso, existan hechos que no
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han llegado a ser probados. Las normas que regulan la carga de la prueba desempeñan dos funciones básicas que no siempre han sido convenientemente distinguidas por la jurisprudencia y la doctrina, que acostumbran a reconocer exclusivamente la primera de ellas: La función de regla de juicio (carga material) y la función de distribución de hechos a probar (carga formal). La función principal es la
de señalar las consecuencias de la falta de la prueba, pero no puede negarse que,
indirectamente, cuando un hecho no ha sido probado surge la cuestión acerca de
quién se verá perjudicado por esta circunstancia y, por consiguiente, quién debió
haber probado el hecho para evitar el perjuicio. Se deduce, por tanto, que las reglas
sobre la carga de la prueba producen efectos en dos momentos distintos y con referencia a diferentes sujetos.
El instituto de la carga dinámica de la prueba significa en esencia que el onus
probandi recae en aquel sujeto procesal que esté en mejores condiciones técnicas,
profesionales o fácticas de aportar la prueba pertinente para demostrar su afirmación, sin consideración de su posición de demandante o demandado. Esta doctrina
tuvo gran acogida en el Derecho privado en muchos temas como la responsabilidad
médica o las pretensiones de actos simulados, y dejó atrás aquella era de “pruebas diabólicas”, bien fuera para el pretendiente o para el resistente, pero su fuerza
expansiva no se limitó solo al Derecho Civil, sino que permeó al Derecho Penal.
Esta institución como se ha dicho, traduce que quien esté en mejores condiciones de aportar una prueba debe hacerlo, así en principio ello no le corresponda. Es en tal situación donde se produce un desplazamiento del onus probandi,
atendiendo a “(...) una posición privilegiada o destacada con relación al material
probatorio o a su contraparte. Es decir, que en virtud del rol que desempeñó en
el hecho generador de la controversia, por estar en posesión de la cosa o instrumento probatorio o por ser el único que ‘dispone’ de la prueba”. El deber de probar es fruto del principio de colaboración y solidaridad entre las partes, dado que
la actividad de los sujetos procesales va encaminada a la corroboración de las afirmaciones hechas por ambas mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. Lo
anterior se justifica porque muchas veces se construye el debate litigioso sobre
“(...) las bases de una presunción con los escasos indicios que existen, que siempre existen”. Una segunda característica consiste en que su aplicación es excepcional, de tal manera que solo tendrá cabida el traspaso de probar de una parte a la
otra, cuando las reglas generales de la carga probatoria sean perjudiciales al aplicárselas a eventos igualmente excepcionales, pues tales normas solo operan para
supuestos normales y corrientes.
En suma, la doctrina de la carga probatoria dinámica y los efectos que ella
pueda generar dentro del proceso, dependen más de la valoración que haga el juez
frente al comportamiento de las partes en el debate probatorio, que del aporte de la
prueba realizada por estas, pues en uno u otro caso, el juzgador debe decidir ateniéndose a lo introducido por el actor y el resistente. En rigor, más que atribuirle
la carga probatoria, se le endilgan las consecuencias de la omisión probatoria. A
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nadie escapa que las reglas de distribución de la carga de la prueba solo tienen
importancia cuando, precisamente, no hay prueba”.
En general, en el proceso penal, en virtud del principio de presunción de inocencia y su correlato como regla de valoración el in dubio pro reo, la institución
de las cargas probatorias dinámicas resulta extraña, porque muchos consideran que
se trata de una suerte de inversión de la carga de la prueba librando al órgano acusador de ofrecer las pruebas necesarias para desvirtuar la presunción de inocencia, y haciendo recaer en el acusado la obligación de “probar su inocencia”. Esta
perspectiva parte de la regla de valoración probatoria predominante en el proceso
penal que prescribe que ante la ausencia de prueba o insuficiencia de esta solo
queda absolver al acusado, y es justamente sobre la constatación fáctica de ausencia de prueba y la necesidad de distribución de su carga que se sustenta la doctrina
de las cargas probatorias dinámicas y sus consecuencias jurídicas negativas para
la parte que a pesar de tener las mejores condiciones para probar un hecho no lo
hace. Si bien esta crítica se justifica en la mayoría de situaciones que se suscitan
en el proceso penal, existen circunstancias en donde resulta plenamente admisible y necesaria la idea de distribución probatoria sobre criterios de disponibilidad
y facilidad probatoria con los que cuenta el acusado.
El ejemplo legislativo más importante en esta materia es lo regulado en el artículo 401 del Código Penal que prescribe el delito de enriquecimiento ilícito, donde
“Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del
patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en
consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior
al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos
percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra
causa lícita”; lo que en la práctica impone al acusado por este tipo penal que ante
la afirmación del acusador –obviamente con respaldo probatorio– sobre un incremento patrimonial injustificado, tenga que aportar pruebas y argumentos sobre el
origen lícito de esos ingresos, pues se entiende que es el acusado quien se encuentra
en mejores condiciones para explicar ello. Lo que regularía un supuesto de carga
probatoria dinámica. Ahora bien, tal imposición de una carga probatoria al imputado no es ilimitada porque no toda la prueba corresponde a este sujeto procesal,
existe una prueba relevante que debe aportar el poder de acusación a la hora de
pretender fundar el juicio de reproche. La acusación no solo tiene que demostrar
la objetividad del crecimiento patrimonial, sino, además, que este no se condice
con los ingresos o posibilidades del agente. Y es que en esta regla indiciaria prevista en el tercer párrafo del artículo 401 del Código Penal, en principio es necesario un incremento patrimonial y/o gasto económico personal del funcionario o
servidor público, en consideración a su declaración privada de bienes y rentas, y
que este incremento sea “notoriamente superior” al que normalmente haya podido
tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de
su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.
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En el ámbito del delito de lavado de activos, referido al artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 1106, que regula el transporte de dinero nacional o transfronterizo
de origen ilícito, la 6ª Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley
Nº 28306, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1106, prescribe: “6.4. La no
acreditación del origen lícito del dinero o de los instrumentos financieros negociables emitidos al portador en el plazo establecido, se considera indicio de la comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio de la presunta comisión de otros
delitos. En estos casos, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informará al
Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones”. Esta regla indiciaria impone una carga dinámica de la prueba sobre el intervenido por lavado de
activos en la modalidad de transporte transfronterizo de dinero, pues se entiende
que es el imputado quien se encuentra en mejores condiciones para acreditar el
origen lícito de los activos transportados; en ese marco, la norma aclara que si el
intervenido precisa oportunamente el origen del dinero ante la autoridad administrativa, esta acreditación inhibe la persecución penal. Ahora bien, para que esta
regla indiciaria sea utilizada en juicio, obviamente, la falta de explicación razonable sobre el origen lícito de los activos debe reforzar una formada tesis acusatoria de la fiscalía que apunten a determinar que el elemento “conocimiento del
origen ilícito”, según se constata en la jurisprudencia comparada, en especial la
Sentencia de Casación de fecha 9 de abril de 2008 de la Corte Suprema colombiana, donde se precisó: “(...) dentro de los criterios lógicos y racionales, es claro
que existen elementos de juicio o medios probatorios que solo se hallan a la mano
del procesado y su defensor y, si estos pretenden ser utilizados por ellos a fin de
demostrar circunstancias que controvierten las pruebas objetivas que en su contra
ha recaudado el ente instructor, mal puede pedirse de este conocer esos elementos o la forma de allegarse al proceso”.
Cuando el acusado plantea una causa de justificación, como la legítima defensa,
regulada en el artículo 20 inciso 3 del Código Penal, también funciona una distribución probatoria, pues la acusación sostiene una participación dolosa del agente
en el hecho punible que es resistida por el agente, sobre quien recae la carga probatoria, en función a criterios de disponibilidad y facilidad de acreditar que obró
en legítima defensa. Así, la jurisprudencia argentina se pronuncia en los siguientes
términos: “(...) si no se acreditó la causa de justificación alegada por el procesado,
y habiendo reconocido su intervención en el hecho, corresponde dictar un veredicto condenatorio”. Criterio que en los hechos, supone una distribución probatoria hacia el acusado, pues es interés del acusado aportar alegaciones y pruebas
sobre la causa de justificación, esto es, el cumplimiento de sus requisitos. Pero
esta distribución probatoria es relativa, por cuanto, en aplicación al principio de
presunción de inocencia y su correlato como regla de valoración, el principio de
in dubio pro reo, lo que se exige es que cuanto menos se acredite que la legítima
defensa fue verosímil ante el hecho de la agresión ilegítima.
Otro caso de aplicación de las cargas probatorias dinámicas, la encontramos
en la regulación de la acción de pérdida de dominio. Como se sabe, la pérdida de
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dominio se caracteriza por ser un proceso autónomo, marca distancia tanto del
ius puniendi del Estado como del Derecho Civil, pues los efectos que ella genera,
no constituye una pena que se impone por la comisión de una conducta punible
sino que procede independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible el afectado, igualmente, es una acción que no está motivada por intereses
patrimoniales sino por intereses superiores del Estado, como lo son el patrimonio
público, el tesoro público y la moral social, en ese sentido el mismo es una acción
pública, ya que el ordenamiento jurídico solo protege el dominio que es fruto del
trabajo lícito y por ello el Estado le extiende su protección. En materia probatoria, el artículo 9.2 del Decreto Legislativo Nº 1104 prescribe que la carga de la
prueba de la vinculación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias con el
delito o con la organización criminal, según sea el caso, le corresponde al Ministerio Público, sin perjuicio de que la parte afectada acredite el origen lícito
de los bienes, aportando el material probatorio que corresponda. Esta regla
probatoria impone una carga dinámica de la prueba sobre el titula de los derechos
reales sobre los que se dirigen el proceso de pérdida de dominio. Siendo que en
el proceso de pérdida de dominio el titular de los derechos reales está en mejores
condiciones para probar el origen lícito de los bienes, es sobre esta parte que se
impone una carga probatoria dinámica, con lo cual, la no acreditación supone un
indicio de ilicitud de la procedencia de los bienes. Igual como en los casos anteriores, el Ministerio Público hace unas propuestas probatorias, sobre base directa
o indiciaria, que arriban a una conclusión única sobre la vinculación entre los bienes objeto de pérdida de dominio y actividades delictivas, siendo el titular de derecho reales, sobre quien se distribuye la carga de probar, en función a la disponibilidad y facilidad, quien debe acreditar el origen lícito de los bienes.
Entonces, cuando el acusador realiza una afirmación, sobre base probatoria
directa o indiciaria, que conduce a la responsabilidad del acusado y este se sitúa
en mejores condiciones para acreditar lo contrario, se impone al imputado y su
defensa una carga probatoria dinámica, donde su justificación inverosímil o falta
de justificación refuerzan la tesis acusatoria. Lo que hace viable la aplicabilidad
de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas en el proceso penal, bajo las
circunstancias antes descritas.
Esas circunstancias se presentan a la hora en que se debe probar el elemento
“conocimiento del origen ilícito de los bienes”. Como ha sostenido Blanco Cordero, “el conocimiento ha de recaer sobre el origen de los bienes en una actividad
delictiva. El dolo ha de abarcar que tales bienes proceden de una actividad delictiva, elemento este de carácter normativo (...). Se trata de un elemento cuya constatación por los sentidos no es suficiente, sino que es necesario además un plus,
esto es, se ha de realizar un acto de valoración para determinar si es un delito, y,
fundamentalmente, si es un delito de los expresamente mencionados en el tipo.
De aquí que se pueden derivar dos cuestiones problemáticas que se refieren, por
un lado, al sustrato fáctico del elemento normativo, y, por otro, a la valoración de
tal sustrato”.
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En el marco probatorio la Sentencia del Tribunal Supremo español del 25 de
febrero de 2004, donde se refleja la distribución probatoria hacia el acusado, por
razones de disponibilidad y facilidad probatoria, de contradecir la tesis inculpatorio del acusador, probando la existencia de estas actividades lícitas que justifiquen el origen de los activos cuestionados, así precisa: “Ninguno de los implicados ha conseguido acreditar que su origen era lícito y que procedía de transacciones mercantiles. Los implicados, ante la investigación realizada, no han
podido justificar su origen. La transparencia del sistema financiero, para el bien
de la vida mercantil, exige que ante una imputación administrativa o penal sobre
la procedencia ilícita de los capitales, los investigados asuman la carga de facilitar los datos que acrediten su verdadero origen. Ello no supone invertir los presupuestos de la prueba, no obligar a nadie a realizar actividades imposibles, diabólicas o costosas, para demostrar un extremo, tan fácilmente demostrable, como es
el de la procedencia del dinero. El derecho al silencio o la negativa a confesarse
culpable nada tiene que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces comprobar, si
los hechos que constituyen el objeto de la investigación están acreditados o no.
La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora está ligada al hecho de la
negativa a facilitar un dato que está en condiciones de proporcionar el acusado de
manera única e insustituible. La exculpación está en sus manos acreditando que
el dinero es limpio y transparente”.
Por ello se propone el siguiente texto como párrafo adicional al artículo 10
del Decreto Legislativo N° 1106:
“Cuando el acusador realiza una afirmación, sobre base probatoria directa o
indiciaria, que conduce a la afirmación del origen ilícito de los activos objeto
del delito, y el acusado se sitúa en mejores condiciones para acreditar lo contrario, la justificación inverosímil o falta de justificación del mismo, constituyen indicios de la comisión del delito de lavado de activos”.
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