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RESUMEN 

A través de los últimos años el mundo ha ido cambiando considerablemente 

con el uso de tecnología, ha sido un gran factor determinante que facilito la 

vida de muchas personas, teniendo en cuenta los avances de la 

modernización; todo ello ha sido provechoso por las grandes sociedades 

modernas y el Estado peruano no ha sido ajeno a este cambio social que se 

ha trasmitido con la globalización. 

 

A raíz de este cambio modernista, el sector empresarial también ha ido 

acoplándose a este factor novedoso; sin embrago, así como la modernización 

ha traído consigo elementos positivos, cosas productivas para el hombre, 

también ha traído muchos factores negativos como nuevos delitos que han 

aparecido de naturaleza compleja (delitos sofisticados, delitos no 

convencionales y delitos con la criminalidad empresarial, entre otros neos 

tipos penales). En tal medida, se ha implementado una política criminal contra 

estos delitos modernos, resaltando entre ellos el Lavado de Activos donde 

muchos países, incluyendo el Perú, han implementado en su sistema jurídico 

interno mecanismos de prevención y lucha contra este tipo penal, porque 

afecta directamente el normal desarrollo funcional de la economía y otros 

bienes jurídicos (delito pluriofensivo) de la sociedad peruana. En buena 

cuenta, a nivel internacional se han ido creando diversos dispositivos jurídicos 

legales -Convención de Viena, Convención de Palermo, Convención de 

Mérida u otros- para neutralizar el Lavado de Activos, en donde múltiples 

países se adhieren a esta lucha, con la única finalidad de aminorar y sancionar 

al fenómeno delictivo del lavado de activos, ya que tiende a evolucionar su 

accionar criminal operativo.       

 

Por ende, no es nada extraño visualizar que el lavado de activos se ha 

vinculado con la actividad empresarial de forma directa e indirecta, ya que los 

bienes, dinero, efectos o ganancias que produce este tipo penal complejo se 

caracterizan porque la procedencia es ilícita y tiende a buscar que se 

entremezclen con las ganancias económicas formales y lícitas de la 

comunidad. Cuyo propósito delincuencial es constreñirse con las actividades 
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lucrativas patrimoniales de la empresa privada para integrar las ganancias o 

bienes de procedencia ilegal, por ejemplo, mediante la adquisición de compra 

y venta de productos laborales, préstamos bancarios de elevadas sumas de 

dinero, compra de bienes muebles e inmuebles, etc. Y de esa forma seguir 

fortaleciendo los lazos principales del delito de lavado de activos en sus dos 

componentes focalizados; la recapitalización y disfrute impune de los bienes 

ilegales mezclados. Motivo que ha llevado al Estado a integrar a través de una 

política prevencionista dentro de su ordenamiento legal la implementación de 

programas preventivos contra el delito de lavado de activos. 

 

Siendo que muchas empresas nacionales e internacionales se han visto en la 

necesidad de utilizar mecanismos alternativos de prevención como un 

programa de cumplimiento normativo, que regule el control y supervisión 

prevencionista a este delito dentro de la actividad empresarial privada y fuera 

de ella con las terceras personas, que se encuentran vinculados con la 

empresa por los diversos motivos (laborales, comerciales, actividades de 

servicios, socios de negocios, etc.). 

 

En ese orden de ideas, los mecanismos preventivo de cumplimiento 

empresarial en una lucha prevencionista contra el delito de lavado de activos 

en el ámbito del sector empresarial privado deben de contener, 

exigentemente, requisitos legítimos (un encargado de velar por el 

cumplimiento cabal del mecanismos técnico, un canal de denuncias confiable 

u otros), que cumplan los estándares de eficacia por resultados satisfactorios 

en bienestar de la propia institución y la sociedad.      

 

PALABRAS CLAVES: Fenómeno criminal de Lavado de Activos, Programa 

de Cumplimiento Normativo, Compliance Programs, Prevención, Control, 

Empresa, Neutralizar, Mitigación, Tipo Penal de Lavado de Activos, Delito 

Complejo. 
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ABSTRACT 

 

Throughout the last years, the world has been changing considerably with the 

use of technology that has been a great determining factor that has facilitated 

the lives of many people, taking into account the advances of modernization; 

All this has been profitable by the great modern societies and the Peruvian 

State has not been oblivious to this social change that has been transmitted 

with globalization.  

 

As a result of this modernist change, the business sector has also been 

adapting to this novel factor, however, just as modernization has brought with 

it positive elements, productive things for men, it has also brought many 

negative factors such as new crimes that have appeared of a complex nature 

(sophisticated crimes, unconventional crimes and crimes with corporate 

criminality, among other non-criminal types). To this extent, a criminal policy 

against these modern crimes has been implemented, highlighting among them 

Money Laundering where many countries, including Peru, have implemented 

mechanisms of prevention and fight against this criminal type in their internal 

legal system, because it directly affects The normal functional development of 

the economy and other legal assets (multi-offensive crime) of Peruvian society, 

in good account, various legal mechanisms have been created internationally 

-Vienna Convention, Palermo Convention, Merida Convention or others- to 

neutralize Money Laundering, where multiple countries adhere to this fight, 

with the sole purpose of reducing and sanctioning the criminal phenomenon of 

money laundering, since it has to evolve its operational criminal actions. 

 

Therefore, it is not at all strange to visualize that money laundering has been 

linked to business activity directly and indirectly, since the goods, money, 

effects or profits produced by this complex type of criminal offense are 

characterized because their origin is illegal, and tends to seek to intermingle 

with the formal and legal economic gains of the community. Whose criminal 

purpose is to constrain the patrimonial lucrative activities of the private 

company to integrate the profits or goods of illegal origin, for example, through 
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the purchase and sale of labor products, bank loans of large sums of money, 

purchase of goods furniture and property, etc. And in this way, continue to 

strengthen the main ties of the crime of money laundering in its two focused 

components: recapitalization and unpunished enjoyment of mixed illegal 

assets. Reason that has led the State to integrate through a preventionist 

policy into its legal system the implementation of preventive programs against 

the crime of money laundering. 

 

Since many national and international companies have found it necessary to 

use alternative prevention mechanisms such as a regulatory compliance 

program that regulates preventive control and supervision of this crime within 

private business activity and outside it with third parties who are linked to the 

company for various reasons (work, business, service activities, etc.). 

 

In this order of ideas, the preventive mechanisms of business compliance in a 

preventive fight against the crime of money laundering in the sphere of the 

private business sector must contain, strictly, minimum requirements (a person 

in charge of ensuring full compliance with the technical mechanisms, a reliable 

complaints channel or others), that meet the standards of efficacy for 

satisfactory results in the well-being of the institution and society. 

 

KEY WORDS: Criminal phenomenon of Money Laundering, Regulatory 

Compliance Program, Compliance Programs, Prevention, Control, Company, 

Neutralize, Mitigation, Criminal Type of Money Laundering, Complex Crime. 
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§ 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

  

 La convivencia del hombre en sociedad ha sido siempre dinámica y 

versátil desde las primeras familias que se constituían en clanes hasta 

su constitución como comunidad; bajo ese ínterin, la evolución de la 

humanidad ha sido favorable, siendo en la actualidad de cambios 

positivos con miras hacia el futuro, en donde las diferentes sociedades 

constituidas como nación a nivel mundial se han acoplado a un mundo 

donde reina la modernidad, los avances tecnológicos, los novedosos 

avances globalizados, el auge del conocimiento y la información, 

ceñidos en el desarrollo de la cultura, el desarrollo del sistema 

económico, financiero, el crecimiento demográfico de las grandes 

urbanizaciones, el comercio y la producción, etc. 

  

 Efectivamente, la constante evolución que ha tenido la humanidad a lo 

largo de los tiempos, lo que se ha expresado en cada Estado 

constituido democráticamente, ha traído consigo múltiples cambios 

positivos para el hombre, ayudando favorablemente en la convivencia 

en sociedad. Pero todo cambio desde el enfoque pilar de la modernidad 

no ha sido tan positivo, sino que, trajo consigo una línea de factores 

negativos que han influenciado desfavorablemente en la sociedad, 

como por ejemplo neos delitos, distintos a los comunes o tradicionales.  

 

 Siendo el caso de los delitos con poca data informativa de tipología 

criminológica no regulada por un marco legal, aquellos delitos 

considerados de alta complejidad; como por ejemplo los delitos contra 

el orden económico, delitos enmarañados de carácter financiero, 

delitos no convencionales, delitos informáticos, delitos tecnológicos, 

delitos cibernéticos, delitos de corrupción cometidos en las más altas 

esferas de poder del Estadio, delitos cometidos por las personas 

jurídicas, delitos cometidos en el interior de las actividades 

empresariales, los delitos de fraude corporativo, delitos de fraude 
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financiero cometidos en la empresas privadas, entre otros tipos penales 

de índole novedoso. 

  

 Desde esa perspectiva, se engloba una inducción general de 

interpretación sobre los factores negativos que ha traído consigo la 

modernidad en los últimos tiempos; en cuyo efecto, Prado Saldarriaga 

lo ha sostenido, que “[…] en las últimas décadas que la sociedad 

contemporánea se encuentra vinculada a una visualización e 

interpretación de riesgos y amenazas […]”1, por la generación como 

fuente de nuevos delitos, y dentro de este factor novedoso resalta a la 

luz el delito de lavado de activos, como delito de origen conexo a la 

criminalidad organizada a nivel internacional2, delito de poca data, 

novedoso, de índole netamente complejo, por su característica artificial 

e instrumental de peculiar tipología penal.  

  

En ese sentido, se deja claro que el delito de lavado de activos como 

delito de estructura compleja está ligado con otros delitos que derivan 

de este (cualquier otro tipo penal de origen criminal, capaz de generar 

los bienes, dinero, efectos o ganancias de forma clandestina); es decir, 

el lavado de activos siempre funciona con la comisión de un delito 

fuente o previo, verbigracia; el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, 

los actos corrupción de funcionarios, crimen organizado, tráfico ilícito 

de armas, terrorismo, enriquecimiento ilícito, las contrataciones 

fraudulentas con el Estado, trata de personas, secuestro, extorción, 

etc., actividades criminales con capacidad de producir 

deslegitimadamente el objeto material del lavado de activos y crear las 

ganancias de índole criminal. 

  

 Entendiéndose, que los efectos negativos que produce el delito de 

lavado de activos son perjudiciales de forma múltiple y trascienden el 

                                                             
1  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Criminalidad Organizada. Parte Especial. Lima: Instituto 

Pacifico, 2016, p. 27.  
2  BAIGÚN, David. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ensayo de un nuevo modelo 

teórico). Argentina: Ediciones Depalma, 2000, p. 12. 
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puro balance económico3, siendo un delito que siempre ha estado 

estrechamente ligado a un delito previo, en el que se originan las 

diversas ganancias ilegales, que posteriormente son ingresadas y 

acopladas al sistema económico para dotarlos de una apariencia legal 

mediante el ordenamiento financiero4. Es por ello, que el lavado es un 

delito de estructura dificultosa que se desarrolla mediante fases o 

etapas una de tras de otra. 

   

 Siendo así, que en varios países como España, Francia, Argentina, 

Italia, entre otros, actualmente se tiene una política criminal 

estandarizada internacional de lucha contra el lavado de activos; ya que 

su tipificación penal, como tal, en la legislación comparada de cada país 

mencionado tienden a la vertiente de que el lavado de activos va de la 

mano de un delito previo, según a lo vertido por su primer antecedente 

normativo regido en la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas5 

(denominada Convención de Viena), Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (denominado 

Convención de Palermo), las 40 recomendaciones del Grupo de 

Acciones Financieras Internacionales (GAFI), entre otros dispositivos 

internacionales relevantes de estricto cumplimiento (bajo tratado, 

convención o adhesión del Estado miembro o partes), con el interés de 

neutralizar el fenómeno criminal del lavado de activos. 

 

En esa misma línea de enfoque, el sistema jurídico peruano no ha sido 

ajeno a este fenómeno criminal, porque este delito típico penal ha sido 

introducido por los agentes criminales en el pujante crecimiento del 

ordenamiento sistemático económico nacional; así como en el sistema 

financiero, burlando a la majestad de la administración de justicia, 

introduciendo dinero y bienes de procedencia delictiva, con la finalidad 

de que no sea posible su identificación por las autoridades públicas 

                                                             
3  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Criminalidad Organizada. Parte Especial. op. cit. p. 220. 
4  LAMAS SUÁREZ, Gerardo Luis. El delito previo en el tipo penal de lavado de activos. Lima: 

Instituto Pacifico, 2017, p. 31.   
5  ibídem. pp. 28-29.   
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competentes. Motivo que llevo al Estado a activar los mecanismos 

preventivos en su regulación, tipificación, investigación y sanción del 

delito de lavado de activos como un exponente delito de la moderna 

criminalidad organizada, manifestada en los diversos actos y 

procedimientos operacionales financieros, comerciales y empresariales 

de índole regular6. Acorde a lo señalado por los instrumentos legales 

de índole internacional que el Perú es parte y de acuerdo a la 

normatividad legal doméstica que se ha desarrollado a lo largo de los 

años. 

 

Desde ese panorama, existe una política criminal de prevención, 

erradicación, investigación y represión contra del fenómeno criminal de 

lavado de activos, porque el delito en mención consta de una solvencia 

económica y todo un aparato de medios logísticos (profesionales a su 

disposición como Abogados, Contadores, Administradores, vehículos, 

dinero en gran cantidad, etc.) que emplean los sujetos activos del delito; 

casi siempre el origen criminal son conexos con la criminalidad 

organizada de tipología penal compleja, por contar con una serie de 

elementos objetivos y subjetivos; todo ello, con el único fin de ocultar 

los activos de procedencia ilícita y de esta forma tratar en lo posible de 

evitar una futura identificación del dinero, bienes, efectos o ganancias 

espurios.  

 

Bajo ese contexto real, la sociedad peruana ha sido testigo que en la 

actualidad el delito de lavado de activos se ha visto cada vez más 

involucrado con las empresas en sus actividades comunes, ya sea de 

forma directa e indirecta. En ese afán, algunas empresas con 

personería jurídica pública o privada (con fines de lucro y sin fines de 

lucro), sean visto comprometidas con las diversificaciones complejas 

del lavado, conexas con otros delitos como los actos de corrupción o 

                                                             
6  cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal Parte Especial: Los Delitos. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Colección “Lo Esencial del Derecho” N° 27, 2017, 
p. 195 
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de fraude financiero, apartándose de la línea de un buen gobierno 

corporativo y no cumplimiento de la normatividad legal. 

 

Con la sola identificación especial del lavado de activos bajo el objetivo 

de sacar provecho en forma favorable, ya sea para la propia empresa, 

empresario, socio, accionista, director general, gerentes generales, 

empleados profesionales, terceras personas u otro agente de la 

empresa. Que efectúan conductas ilícitas o irregulares, mancillando la 

libre competencia leal entre empresas, afectando el desarrollo 

económico del país. Con ello se genera un sub desarrollo económico, 

provocando una percepción del aumento de la inseguridad jurídica, 

disminución de la seguridad ciudadana, creando un clima social de 

desorden y fortaleciendo los lasos de la corrupción en las instituciones 

privadas y públicas.  

 

En ese entendido, en el tercer milenio el lavado de activos se desplaza 

y desarrolla bajo un modus operandi que se aprovecha de la 

oportunidades, ventajas, necesidades y oportunidades que brinda la 

actividad empresarial, así como también lo ofrece la modernidad 

tecnológica7, para enquistarse en la empresa de manera ilícita e 

irregular, afectando la estructura, organización, liderazgo e imagen de 

la empresa.   

 

Debido a que el agente criminal lavador se vale de diferentes 

mecanismos ilícitos para instrumentalizar la empresa para lavar dinero 

(empresas de fachadas o empresas de papel); ya sea mediante un 

procedimiento regular de compra y venta de acciones empresariales, 

compra venta de bienes muebles e inmuebles, prestamos bancarizados 

u otros actos válidos, que tienen en el fondo un contenido simulado 

revestido de un ropaje licito, pero de naturaleza criminal. 

 

                                                             
7  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Criminalidad Organizada Parte Especial. ob. cit. p. 215.   
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Sin embargo, el ordenamiento jurídico nacional tiene una línea de 

enfoque prevencionista contra los tipos de hechos delictivos que se 

realizan, un prevencionismo de orden criminal empresarial vinculada 

contra el delito de lavado de activos. Siendo el caso necesariamente 

de buscar la innovación e implementación de las herramientas técnicas 

legales, a través del modelo preventivo, las mismas que se guían por 

el marco normativo nacional conexo con la legislación internacional, 

bajo los mecanismos técnicos regido por el principio de legalidad para 

la prevención de la criminalidad empresarial, derivados del lavado de 

activos, incluyendo los demás delitos que se vinculan con este tipo 

penal complejo.   

 

No obstante, es básico que las empresas con fines de lucro o sin fines 

de lucro en estos últimos tiempos deban de contar con un mecanismo 

técnico legal preventivo adecuado, para evitar la actividad criminal del 

lavado de activos en el interior de su organización o en las actividades 

externas de comercio, compra, adquisición de servicios u otras 

actividades propias institucionales con terceras personas que se 

vinculan con la empresa. Bajo ese perfil prevencionista, las empresas 

con personería jurídica privada deben de implementar dispositivos 

técnicos jurídicos que detecten, apliquen sanciones internas y 

comuniquen a la autoridad pública competente sobre algún acto o 

conducta ilícita desplegada por algún miembro o funcionario laboral en 

las actividades de la empresa. 

 

Desde esa señal de interés optimizadora en neutralizar las acciones de 

lavado de activos en la empresa de índole privado o público, mediante 

un programa de cumplimiento normativo dirigido exclusivamente para 

este tipo penal, se influye en una cultura prevencionista empresarial en 

contrarrestar acciones crimínales que afectan a la propia imagen de la 

institución. Siendo un amparo favorable desde la figura de la 

autorregulación en prevenir, a su vez, otros delitos que se cometan en 

el interior de sus actividades laborales, sociales, comerciales o 

productivas. Voluntariamente, con la implementación de programas de 
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preventivos en la empresa privada donde se direcciona a este medio 

como el mecanismo técnico legal por excelencia, para el cumplimiento 

de la ley a cabalidad y toda disposición legal interna emitida por la 

propia institución, en el seno de su estructura, dirigida para todos sus 

integrantes desde la línea vertical (acatamiento desde la más alta 

dirección de la empresa hasta la plana de empleados). 

 

Por lo tanto, en una empresa privada -persona jurídica de personería 

privada, la que es materia de análisis-, si vela por el cumplimiento de la 

ley y el buen desempeño de un buen gobierno corporativo, pro 

activamente promoverá en aminorar los riesgos delictivos; bajo el 

manto de una cultura prevencionista en acoplar e implementar un 

programa de cumplimiento normativo específico dirigido 

exclusivamente para prevenir el delito de lavado de activos bajo una 

política de gestión medible a corto, mediana o largo plazo en su 

eficacia.  

 

Se debe de dejar claro, así como el lavado de activos afecta a la 

empresa, existen otros factores negativos que dañan a la empresa 

como los delitos de apropiación de activos, corrupción o la defraudación 

de estado financiero (que tienen un estudio propio y que solo se 

menciona en la presente); razón para que las empresas deban de 

mitigar las acciones ilícitas del lavado de activos y actos conexos, 

recurriendo al amparo del Estado y bajo las perspectivas del alcance 

del Derecho Penal como una poderosa herramienta severa, por 

naturaleza e irremplazable, en su utilización que garantiza el 

cumplimiento adecuado del aparato normativo que rige el país8 y eficaz 

en las sanciones simbólicas y medidas preventivas que perdurar a lo 

largo de los años9. 

 

                                                             
8  KHULEN, Lothar. “El Derecho Penal del Futuro”. En: Luis ARROYO ZAPATERO, Ulfrid Neumann 

y Adán NIETO MARTÍN (Coordinadores). Crítica y Justificación del Derecho Penal en el Cambio 
de Siglo: El análisis crítico de la Escuela de Frankfurt. España: Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha – Colección Estudios N° 91, 2003, p. 225. 

9  loc. cit. 
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Por tal entendido, resulta necesario y básico que el sistema jurídico 

nacional deba de incentivar a la implementación de los programas de 

cumplimento empresarial y de esta manera sembrar una costumbre 

cultural prevencionista en el mundo empresarial; como consecuencia, 

para evitar cualquier tipo de contacto punible indebido, toda vez que los 

programas de cumplimiento normativo cumplirán un rol primordial en la 

lucha contra la criminalidad organizada adherido con el lavado de 

activos y la prevención de las acciones ilícitas e irregulares con la 

criminalidad económica empresarial. 

 

En ese efecto, darle mayor respaldo, significativamente, a los 

componentes elementales exigibles del mecanismo preventivo de 

cumplimento empresarial dirigido contra el delito de lavado de activos, 

siendo más vigoroso utilizar esta nueva herramienta preventiva que los 

demás instrumentos legales (como por ejemplo el instrumento jurídico 

del aumento de la penalidad por la comisión de algún hecho criminal -

salvo excepciones-, las normas desuetudo o las leyes estériles que no 

han sido eficientes con la criminalidad moderna), que no han sido 

eficaces en la lucha contra la criminalidad organizada empresarial, no 

han generado las expectativas deseadas, porque se han vuelto 

obsoletos en su uso y de débil frecuencia prevencionista.  

 

Como colofón, se pretende nutrir los lazos de la prevención en el 

sistema legal peruano contra el delito de lavado de activos, a través de 

este medio técnico eficaz por naturaleza, tanto en su uso como en su 

aplicación, es para contribuir al sistema de la prevención penal general; 

asimismo, infiltrándose como un nuevo contribuyente optimizador a la 

prevención con los demás medios legales (código penal, leyes 

especiales, código procesal penal, directivas generales, lineamientos 

administrativos u otros), y en esa línea, todo ello, con el fin de buscar 

nuevas alternativas preventivas contra la nueva criminalidad moderna. 

Por ende, lo que se procura es aportar al fortalecimiento del bienestar 

de la sociedad, a la protección de la persona humana (conforme así lo 

ha tallado normativamente el artículo I Título Preliminar del Código 
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Penal), al buen desempeño y desarrollo organizativo de la economía e 

inversión comercial del Perú, desde un panorama global confiable ante 

los ojos de los otros países. En base a la aplicación de neos mecanismo 

preventivos atractivos de neutralización criminal y generar esa 

seguridad jurídica preventiva penal que se ha ido desvaneciendo a lo 

largo de los años. 

 

Bajo el enfoque, que el Estado sea visto con buenas perspectivas por 

la comunidad internacional como un país confiable para la inversión 

empresarial financiera, comercial, económica y laboral. Desde el 

fomento de un ambiente prevencionista segura, en la que otros países 

se sientan confiables y atraíbles por la sólida mecánica del aparato 

preventivo empresarial que emplea la nación, bajo la dirección avizora 

de la Organización para el Comercio del Desarrollo Económico con 

propuestas alternativas como medios represores de la criminalidad 

económica; a la que aún, se busca la pretensión de incorporación por 

el Perú, a través del proceso de evaluación y adhesión como una 

opción que garantice el desarrollo del país.  

 

§ 1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS LEGÍTIMOS, EXIGIBLES, QUE 

DEBE TENER UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO A FIN DE 

PREVENIR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA EMPRESA 

PRIVADA? 

 

 1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICO 

 

a) ¿Existe motivos prevencionista razonables para que la empresa se 

ampare en un programa de cumplimiento normativo, para evitar 

que se cometa el delito de lavado de activos en su ámbito 

empresarial? 
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b) ¿En qué forma estaría ayudando un programa de cumplimiento 

compuesto con sus elementos legítimos, como mecanismo técnico 

legal, que garantice la prevención del lavado de activos en la 

actividad de la empresa privada? 

 

c) ¿En qué forma tuitivo el programa de cumplimiento empresarial 

vela por la prevención criminal en la organización, desarrollo e 

imagen de la empresa privada, una vez que se ha implementado 

como un medio técnico preventivo para evitar conductas ilegales 

derivadas del delito de lavado de activos? 

 

§ 1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

  

La presente investigación desde el punto de vista teórico se halla 

plenamente justificada, en contribuir en el desarrollo de la base teórica 

prevencionista por anular la comisión delictiva del lavado de activos 

desde la parte endógena de la empresa, desde su estructura 

organizacional, a través de un modelo de programa de cumplimiento 

normativo especifico netamente para la detección, prevención y 

sanción del tipo penal de lavado como respuesta inmediata ante su 

amenaza criminal.   

 

De esta manera, el ordenamiento jurídico penal nacional determina de 

acuerdo el artículo I Título Preliminar in fine del Código Penal (D. Leg. 

N° 635) del año 1991, la objetividad de la prevención de los delitos y 

faltas como un medio protector de la persona humana y la sociedad. 

Puesto que se pone mayor énfasis en utilizar el mecanismo de la 

prevención penal contra el delito de lavado de activos y su afectación 

que genera contra los bienes jurídicos protegidos de interés de la 

sociedad, siendo un delito pluriofensivo, que en la actualidad se ha visto 

enganchado con la empresa.  
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Es así, que es fundamental el estudio del delito de lavado de activos y 

las formas de cómo prevenirlo, enfocados en la prevención del sector 

empresarial mediante los mecanismos técnicos legales de adopción e 

implementación con los programas preventivos, conforme a lo 

refrendado por el ordenamiento jurídico nacional, para fomentar de 

forma unánime una cultura prevencionista legal de cumplimiento 

obligatorio por las personas jurídicas privadas.   

 

Es en este sentido, la presente investigación generara un valioso aporte 

teórico, así como un aporte académico, en la medida que se efectuara 

un estudio minucioso del delito de lavado de activos desde el punto de 

vista jurídico nacional, sus características, origen normativo, naturaleza 

delictiva compleja, autonomía, actividad probatoria, entre otros 

aspectos relevantes de interés; todo ello, conexo con el estudio prolijo 

de un programa de cumplimiento normativo, en base a sus requisitos 

legítimos necesarios, desde el marco normativo peruano como 

instrumento técnico legal preventivo contra el lavado de activos en la 

empresa privada, su fin, objetivo, naturaleza, situación actual de los 

programas de cumplimiento en el Perú u otros componentes 

importantes.    

 

 1.3.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

Asimismo, la presente investigación tiene una justificación de 

componente práctico, porque se analiza jurídicamente desde el marco 

normativo nacional, los componentes legítimos que debe de contener 

el mecanismo de la prevención plasmado en un específico programa 

de cumplimiento contra el delito de lavado de activos antes (ex ante) y 

después (ex post) de su implementación en la empresa privada, donde 

se denotará una clara muestra del valor significativo natural que 

conlleva tener un medio de prevención. 
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De esta manera, el análisis práctico del presente trabajo permitirá 

realizar un estudio útil y necesario del mecanismo técnico 

prevencionista del programa de cumplimiento dirigido únicamente a la 

prevención del delito de lavado de activos en la empresa.  

 

§ 1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación consta de dos tipos de objetivos; Objetivo 

General, donde se busca obtener el grado de conocimiento como 

resultado de la investigación y el Objetivo Específico, donde se busca 

reseñar los resultados obtenidos durante el proceso de estudio. 

 

 1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Determinar de qué manera se optimiza la prevención del delito de 

Lavado de Activos con la adopción de un Programa de Cumplimiento 

Especifico que reúna los requisitos mínimos exigidos para su 

configuración.   

 

 1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

a) Efectuar un estudio minucioso de los motivos prevencionista 

suficiente, por las cuales la empresa privada debería implementar 

un programa de cumplimiento específico como una herramienta 

técnico legal contra el lavado de activos. 

 

b) Determinar los fundamentos conceptuales que legitiman un 

adecuado programa de cumplimiento normativo, para que ayude 

en la prevención de la comisión del delito de lavado de activos en 

la empresa privada.   

 

c) Determinar la forma tuitivo como herramienta técnico legal de la 

empresa privada, en base a la composición de los elementos 

esenciales que exige el programa de cumplimiento normativo 
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específico antilavado, que garantice la prevención del delito de 

acuerdo a lo establecido por la normatividad nacional. 

 

§ 1.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa desde el elemento descriptivo, no 

experimental, bajo un método inductivo donde se analizarán los 

referentes de estudios desde la realidad nacional, lo que se toma como 

una referencia de futuras investigaciones científicas. 

 

En el presente, nos ocuparemos de describir una realidad actual sobre 

la problemática de lo que estaría poniendo en riesgo la estabilidad del 

desarrollo económico y seguridad jurídica, así como el de priorizar el 

estudio del mecanismos de la prevención legal del delito de lavado de 

activos; ya que la presente investigación se enmarca dentro del método 

explicativo en las bases teóricas–dogmáticas, consistentes en 

describir, analizar e interpretar metódicamente un conjunto de hechos 

y fenómenos con miras a su explicación y critica.    

 

§ 1.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

En el presente trabajo de investigación es una tesis jurídica, en donde 

es de tipo documental, donde utilizaremos los preceptos dogmáticos, 

teóricos y doctrinarios para respaldar su explicación reflexivo y crítico; 

en esa medida, se trata de establecer el grado de relación que existe 

entre el delito de lavado de activos con el programa de cumplimiento 

normativo en la actividad de la empresa para evitar su comisión, bajo 

la protección de la seguridad jurídica y de los derechos fundamentales 

de la persona, mediante el procesamiento de la información de diversos 

textos impresos y digitales que se relacionan con el estudio principal de 

la investigación.  

 

Para cuyo efecto, se propone un tipo de diseño de investigación jurídica 

dogmática, por lo que se apelara a los fundamentos jurídicos, 
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doctrinarios, históricos y comparativos que permitan analizar una 

adecuada función interpretativa de la realidad problemática, ya que 

para tal efecto se realizara acciones aplicativas y explicativas en 

relación a la materia investigada en el campo del Derecho Penal 

peruano.     

 

§ 1.7 MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación se ha desarrollado en base a los aportes 

doctrinarios y científicos como: 

 

a) Teoría de la Política Criminal contra el lavado de activos. 

b) Fundamentos del delito de lavado de activos. 

c) Legislación nacional e internacional del lavado de activos. 

d) Estructura del delito de lavado de activos. 

e) Tipología penal del lavado de activos. 

f) Fases del lavado de activos.  

g) Autonomía y bienes jurídicos. 

h) Actividad probatoria del lavado de activos. 

i) Corriente legal del Compliance.  

j) Naturaleza, finalidad y objetivo. 

k) Situación actual del Compliance en el Perú. 

l) Programas de cumplimiento dirigidos para las personas jurídicas 

de Derecho Privado (empresas). 

m) Elementos básicos de un programa de cumplimiento especial 

antilavado de adecuación para la empresa privada. 

n) Cronología de la regulación del programa de cumplimento en el 

Perú. 

o) El tratamiento y adopción de los programas de cumplimiento 

normativo en el Perú. 

p) Teoría de la admisión de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas.  
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La investigación analiza el delito de lavado de activos y su influencia 

preventiva que tiene a través de los modelos preventivos de los 

programas de cumplimiento en la empresa privada. Para lo cual se 

busca desarrollar, bajo un determinado análisis crítico, para 

fundamentar su regulación legal e interpretación dogmática de las 

instituciones penales en la doctrina, refugiando su estudio en la 

legislación nacional.  

 

§ 1.8 RESULTADOS ESPERADOS 

  

El presente trabajo de investigación busca aportar, académicamente, a 

la formación estudiantil universitaria y al profesional del Derecho, con 

nuevos conocimientos jurídicos apegados a la doctrina comparada, 

generando debates sobre el tema investigado, así como diversos 

enfoques dogmáticos; todo ello, con la finalidad de darle mayor 

importancia a la prevención del delito de lavado de activos mediante 

las herramientas legales adecuadas.    

 

§ 1.9 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 1.9.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación exigente de los requisitos legítimos de un programa de 

cumplimiento normativo específico en la empresa privada, optimiza el 

aseguramiento y eficacia del componente de la prevención contra el 

delito de lavado de activos. 

 

 1.9.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

  

a) Existen suficientes motivos prevencionista para que una empresa 

privada implemente un programa de cumplimiento normativo 

antilavado, en base a sus componentes esenciales, como un medio 

técnico legal de prevención. 
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b) La garantía de la prevención del lavado de activos en la actividad 

de la empresa privada se ampara con la adopción de un programa 

de cumplimiento empresarial antilavado, como instrumento técnico 

legal infalible. 

 

c) La forma tuitivo que ofrece el programa de cumplimiento normativo 

especifico vela por la prevención y buena reputación de la empresa 

privada, una vez implementado como un mecanismo técnico contra 

el delito de lavado de activos.  

 

§ 1.10 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

  

 La información base que se utilizó para la elaboración de la presente 

investigación, fue a través de la recopilación de datos de los múltiples 

textos impresos (libros, revistas, tesis y diversas resoluciones judiciales 

vinculantes) y los medios digitales que han sido fuente de gran 

aprovechamiento que se relacionan con el estudio de la investigación 

para el material bibliográfico. 

 

 Asimismo, se efectuó la presente con la elaboración de fichas llenadas 

que son el soporte de los diversos análisis, resúmenes descriptivos-

analíticos y síntesis reflexivos.  
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CAPÍTULO II 
 

ASPECTO CRIMINOLÓGICO Y POLÍTICO CRIMINAL DEL DELITO DE 

LAVADO DE ACTIVOS 

 

Sumario: 

 

§ 2.1 La Política Criminal del Lavado de Activos. -- § 2.2 Visión 

moderna de la Política Criminal contra el lavado de activos y su 

consecuencia en la empresa. -- § 2.3 Delito de Lavado de 

Activos. -- § 2.4 Evolución normativa internacional del delito de 

Lavado de Activos. -- § 2.5 Evolución normativa del delito de 

lavado de activo en el ordenamiento jurídico peruano. -- § 2.6 

Delito de naturaleza compleja y progresiva. -- 2.6.1 Tipo Penal. 

2.6.2 La tipificación del delito de lavado de activo. -- 2.6.3 Tipo 

Objetivo. -- 2.6.4 Tipo subjetivo y el elemento adicional al dolo 

(elemento de tendencia interna trascendente). -- 2.6.5 Fases 

del lavado de activos. -- § 2.7 Bien jurídico protegido. -- § 2.8 

Autonomía del lavado de activos. -- § 2.9 Actividad Probatoria 

-- § 2.10 Conclusión Previa. 
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§ 2.1  POLÍTICA CRIMINAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 

 En la actualidad, resulta vital e importante una Política Criminal (una 

política criminal de objetivos de corto, mediano o largo plazo), que direccione 

su misión a proteger a la sociedad10, en cuyo caso, cada Estado adopte 

medidas legales a través de una política criminal para contrarrestar el delito 

de Lavado de Activos y aquellos delitos que generan ganancias, dinero, 

bienes o efectos ilícitos, provenientes de actividades criminales -que son de 

procedencia ilícita-; como por ejemplo del catálogo de numerus apertus de 

delitos tenemos a la minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, 

crimen organizado, terrorismo, extorción, corrupción de funcionarios, etc. 

Delitos que generan ganancias ilícitas e invariablemente se vinculan al delito 

de lavado de activos para su tipificación penal. 

 

Es el Estado, sin duda alguna, el que busca solucionar los problemas 

sociales de índole criminal ligado a las actividades delictivas del lavado de 

activos que doblegan la voluntad de la una sociedad. Existiendo a nivel 

mundial diversos Estados constituidos como sociedades libres e 

independientes, donde rige la democracia no sólo como soberanía del pueblo, 

sino que también como dominio del Derecho11, donde se criminaliza todo tipo 

de delito que afecte a la propia comunidad. En ese sentido, el Estado peruano 

como sociedad democrática de derechos le hace frente a la criminalidad 

organizada mediante la Política Criminal como herramienta o medio técnico 

poderoso para combatir las organizaciones delictivas, siendo eficiente su 

instrumentalización como mecanismo preventivo de acuerdo a la realidad 

cultural y social del país. 

 

En estos tiempos, para la sociedad en general, el delito de lavado de 

activos forja su ámbito de criminalidad desde sus propias bases sólidas - 

sostenibles, siendo inherente por contar con un poderío criminal solvente, 

medios logísticos, bienes, enseres, recursos económicos, recursos humanos 

                                                             
10  JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General. 

Volumen I, Traducido de la 5a Edición Alemana, completamente renovada y ampliada por Miguel 
OLMEDO CARDENETE. Perú: Instituto Pacifico, 2014, p. 33. 

11  KINDHÄUSER, Urs. “La fidelidad al Derecho como categoría de la Culpabilidad”. En: LUZÓN 
PEÑA, Diego-Manuel y MIR PUIG, Santiago (Directores). Cuestiones Actuales de la Teoría del 
Delito. España: McGRAW-HILL/Interamericana de España, 1999, p. 207.  
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u otros elementos (Abogados, Contadores, Administradores, Gerentes, 

Economistas que emplean sus conocimientos profesionales para contribuir en 

las actividades del lavado de activos), que hacen posible su existencia. Debido 

que la mayor parte de las personas ligadas a estas actividades delictivas le es 

rentable -porque este tipo de delito genera bienes muebles e inmuebles, 

dinero, acciones financieras o cualquier otro beneficio y/o ventaja tentadora 

para el sujeto activo y los demás integrantes que participan en la actividad 

criminal-, por lo que resulta compleja su estructura como delito especial. Bajo 

ese enfoque, se determina que el lavado de activos es un delito por naturaleza 

jurídica compleja; por ello el Estado a través del Ius Puniendi12 se ve obligado 

en la necesidad de recurrir al Derecho Penal como medio eficiente de control 

social13 para combatirlo. 

 

Señala Mendoza Buergo que “surge la idea de acudir al Derecho Penal 

como medio adecuado y necesario para contrarrestar los nuevos riegos y 

asegurarse de ellos”14. Porque en un mundo cambiante y totalmente 

globalizado15 en el sistema económico, financiero, industrial o social surge la 

idea de la prevención contra los nuevos delitos convencionales y no 

convencionales (actividades criminales de última generación que no se tiene 

mucha data al respecto). A través del Derecho Penal se logra una armonía 

social de la convivencia entre los ciudadanos -bajo el irrestricto respeto de los 

derechos fundamentales, porque si no se respeta a la persona y a su dignidad 

no se podría hablar de un Estado constitucional de derechos-16, como afirma 

Villa Stein al sostener que “la protección de la convivencia humana en la 

                                                             
12  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Perú: Editora Jurídica Grijley, 

2014, p. 87. En igual sentido, VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. Perú: Ara 
Editores, 2014, p. 128. 

13  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 8.  
14  cfr. MENDOZA BUERGO, Blanca. Exigencias de la moderna política criminal y principios 

limitadores del derecho penal. En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Volumen 52, N° 
1, 1999, p. 284. Disponible en: 
<http://www.cienciaspenales.net/files/2016/07/18blancamendoza.pdf> 

15  LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de lavado de Activos. Lima: Editorial 
Instituto Pacifico, 2017, p. 42.  

16  CASTILLO ALVA, José Luis. “La configuración de la hipótesis acusatoria más allá de una duda 
razonable. A propósito del Pleno Casatorio N° 1-2017/CIJ-433 de la Corte Suprema de Justicia del 
Perú”. En: GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino y José Luis CASTILLO ALVA (Directores). El Delito 
de Lavado de Activos debate sobre su autonomía y prueba (después de la Sentencia Plenaria 
Casatoria N° 1-2017/CIJ-433). Perú: Ideas Solución Editorial, 2018, p. 488. 
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comunidad es del Derecho Penal su misión”17, desde el respeto de los 

derechos fundamentales, principios y garantías constitucionales que rige la 

supremacía de la Constitución Política del Perú18.     

 

Por consiguiente, el Derecho Penal19 en la actualidad es dinámico -

porque se encuentra en constante cambio evolutivo-20, siendo elemental para 

la sociedad e importante para la política criminal, ya que va funcionar como 

una barrera infranqueable, bajo la premisa que ambos componentes -el 

binomio entre la Política Criminal y Derecho Penal-21, están ligados de la mano 

para combatir la criminalidad moderna. Necesariamente, se recurre a una 

adecuada política criminal acorde a la realidad social del país, pero vinculado 

con el Derecho Penal para la protección inmediata de los bienes jurídicos que 

tiene como misión proteger22. 

 

Por consiguiente, el rol del Estado y su tratamiento con la política criminal 

contra el lavado de activos debe de tener el soporte técnico – jurídico deseado 

por la sociedad, porque no se trata de neutralizar solo las actividades 

criminales que se dan de forma directa e indirecta del lavado de activos, sino 

que neutralizar los demás delitos de índole complejo como el crimen 

organizado, la criminalidad empresarial, delitos contra la administración 

pública, delitos contra el orden financiero y monetario, etc.  

 

Una Política Criminal contra el lavado de activos debe de ser valorativa 

y no estandarizada, para ello, el Estado debe de trabajar con objetivos y 

                                                             
17  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 127.  
18  AGUILA GRADOS, Guido y PACHECO CASTRO, Joao. El ABC del Derecho Procesal 

Constitucional. 2da Edición. Perú: Editorial San Marcos, Fondo Editorial EGACAL, 2015, p. 10.   
19  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 125. Señala que; “el Derecho Penal 

sirve como un instrumento formalizado e institucionalizado de control social, cumplimiento una 
función disciplinaria y su índole es violenta…”  

20  MENDOZA BUERGO, Blanca. Exigencias de la moderna política criminal y principios limitadores 
del derecho pena. ob. cit. p. 280.  

21  PEÑA GONZÁLES, Oscar y ALMANZA ALTAMIRANO, Frank. Teoría del Delito: Manual práctico 
para su aplicación en la Teoría del Caso. Perú: Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y 
Conciliación – APECC, 2010, p. 47. 

22  véase: HASSEMER, Winfried. Derecho Penal Simbólico y protección de Bienes Jurídicos. Pena y 
Estado. N° 1, 1995 p. 35. Obtenido en: 
<http://www.metajus.com.br/textos_internacionais/simbolismo-e-bem-juridico-Hassemer.pdf> Se 
refiere el autor a “los bienes jurídicos tutelados como la moral, los valores sociales, administración 
de justicia, trafico jurídico de documentos, entre otros, hasta tomando como fundamento a los 
bienes jurídicos universal convirtiéndose en un tema fundamental de la política criminal”.    
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metas, para producir los efectos esperados en controlar la delincuencia y 

prevenir los delitos, dándole mayor sostenibilidad en el transcurso del tiempo 

a una adecuada política criminal de pequeña, mediana o largo plazo. 

Complementariamente, como afirma Villavicencio Terreros “que la razón 

primordial del Derecho Penal es el fin de la prevención general de los delitos 

y la prevención general de las penas arbitrarias o desproporcionadas”23. 

 

Se advierte, que Política Criminal de resultados va contravenir la 

criminalidad moderna del lavado de activos basado en el ámbito de aplicación 

del estudio pormenorizado de la norma penal, con una visión prospectiva para 

fortalecer las instituciones públicas reguladoras en la lucha contra la 

delincuencia, resulta aplicable la norma en la eficacia preventivamente y 

represiva24 del tipo penal de lavado de dinero. Por ende, la Política Criminal 

tiene que ser dura como un conjunto de acciones técnicas preventivas que 

emplea el Estado para combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones 

y tratar de reducir la criminalidad25. En tal sentido, el control protector 

prevencionista contra el lavado de activos acoge una variedad de medidas 

preventivas, reflejados en un sistema penal de alerta donde se detecte actos 

de lavado para que sea reprimido por parte de los poderes públicos 

competentes, bajo el contexto de un Derecho Penal moderno26.  

 

Resulta vital recurrir al Derecho Penal, tal como señala Claus Roxin; “es 

porque resulta muy difícil negar que todo el Derecho Penal nace precisamente 

de exigencias de la Política Criminal: en concreto, la de hacer posible la 

convivencia pacífica en sociedad”27. En tal efecto, no se podría recurrir a la 

Política Criminal sin antes no haber recurrido a la dogmática jurídica penal 

para la criminalización del delito de lavado. En consecuencia, salta a la vista 

                                                             
23  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 70. 
24  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe; ob. cit. p. 28. 
25  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe; ob. cit. p. 27.  
26  LAMAS PUCCIO, Luis. “La Ley Penal Contra el Lavado de Activos”. En: Revista Institucional N° 7 

(junio) - Aportes al Derecho Penal Peruano desde la perspectiva constitucional. Fondo Academia 
Nacional de la Magistratura, Lima, Perú, 2006, p. 131.      

27  ROXIN, Claus. La evolución de la Política Criminal, el Derecho Penal y el Procesal Penal, 
traducción de Carmen GÓMEZ RIVERO y María del Carmen GARCIA CANTIZANO. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2000, p. 98, (Anexo: Política Criminal en la dogmática: Algunas cuestiones sobre 
su contenido y límites. Jesús-María SILVA SÁNCHEZ).  
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que el Estado mediante sus órganos rectores competentes (autoridades 

inherentes a su función prevencionista del delito y administración de justicia) 

contribuyan a una Política Criminal sólida que busca la represión de las 

actividades delictivas del lavado de activos que siempre han estado vinculado 

con otros tipos de delitos que le han generado ganancias y activos de gran 

envergadura28. Este tipo de delito genera movimiento de fuertes sumas de 

dinero, solvencia económica, facilidad para corromper a las autoridades entre 

otras actividades ilícitas.  

 

Motivo principal para que el Estado mediante una gestión contributiva en 

anular aquellas actividades criminales del lavado de activos y sus derivados, 

recurra como medio de defensa a los organismos internaciones y regionales29, 

así como también a la normativa internacional (Convención de Viena, 

Palermo, Mérida, entre otras), para contrarrestar este delito artificial; así como 

ampararse a una unánime interpretación uniforme de la ley penal, por parte 

de todos los operadores de justicia, bajo la línea interpretativa de la 

Constitución por cada Estado formado democráticamente30. 

 

Definitivamente, el marco general de la política criminal tiene como uno 

de sus pilares el cumplimiento íntegro de la ley, la prevención de delitos y 

primordialmente la medida de garantizar una convivencia pacífica y libre en la 

sociedad moderna31; redigo todo ello al respeto principal de los derechos 

fundamentales de la persona, a los principios y garantías jurídicas que reina 

u otorga la Constitución Política del Estado, así como el cumplimiento del 

principio del Estado de Derecho32, en igual singularidad, Urquizo Olaechea 

señala que “la norma constitucional es el marco referencial del sistema jurídico 

penal peruano y expresión por antonomasia de la política criminal peruana”33. 

                                                             
28  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y 

Procesales Análisis de la Ley N° 27765. 2da Edición, Lima: Jurista Editores, 2009, p. 20.  
29  ibídem. p. 21.  
30  BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal y el Estado de Derecho. Chile: Editorial Jurídica de Chile, 

2005, p. 104. 
31  ROXIN, Claus. La evolución de la Política Criminal, Derecho Penal y Procesal Penal. ob. cit. p. 59.  
32  JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General. op. 

cit. pp. 38-39. 
33  URQUIZO OLAECHEA, José. “Constitución y Culpabilidad Penal”. En: Revista Institucional N° 7 

(junio) - Aportes al Derecho Penal Peruano desde la perspectiva constitucional. Fondo Academia 
Nacional de la Magistratura, Lima, Perú, 2006, p. 156.      
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§ 2.2 VISIÓN MODERNA DE LA POLÍTICA CRIMINAL CONTRA EL 

LAVADO DE ACTIVOS Y SU CONSECUENCIA EN LA EMPRESA 

En la actualidad el fenómeno de la delincuencia ha aumentado a raíz de 

los factores negativos de explotación, aprovechamiento y beneficios 

clandestinos de la sociedad (destrucción de los recursos naturales, uso 

irresponsable de la libre competencia, mala fe de las empresas, 

aprovechamiento de los cargos públicos, lucrar con el dinero de los impuestos 

de los ciudadanos u otros actos negativos) y al aumento del producto bruto 

interno en cada país34, según su propio desarrollo económico de cada Estado; 

a ello, hay que sumarle su conexión con los avances de la modernidad, por lo 

que hacer una lucha contra los problemas delincuenciales resulta vital; países 

como España, Argentina, Italia, Alemania u otros están empleado las políticas 

criminales para frenar este factor declinante de la seguridad ciudadana. 

 

Y el Perú no ha sido ajeno a esta realidad, también ha empleado diversos 

tipos de política para prevenir frenar la delincuencia, brindar estabilidad la 

seguridad ciudadana y a los bienes de la sociedad. Debido que en los últimos 

años han ido apareciendo una nueva criminalidad que se relaciona con los 

sectores económicos, comerciales, bancarios y empresariales, diferente a una 

criminalidad tradicional común conocida35. La evolución de las sociedades y 

los grandes avances económicos son producto de la humanidad, las propias 

personas que han creado estos tipos de avances tecnológicos, científicos, 

modernos, etc.36 En esa medida, entra a tallar como un instrumento de control 

social el Derecho Penal, así indica Clavijo Jave “que a lo largo de la historia 

el derecho penal se ha encargado de regular diversas actividades riesgosas 

para los valores que intentan proteger, como tipificar acciones delictivas por 

considerarlas nocivas y perjudiciales para el ordenamiento jurídico”37. 

                                                             
34  cfr. ARROYO ZAPATERO, Luis. “Política Criminal y Estado de Derecho en las Sociedades 

Contemporáneas”. En: José URQUIZO OLAECHEA, Manuel ABANTO VÁSQUEZ y Nelson 
SALAZAR SÁNCHEZ (Coordinadores). Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política 
Criminal. Tomo II, Segunda Edición, homenaje a Klaus TIEDEMANN. Perú: Gaceta Jurídica, 2015, 
p. 63. 

35  ibídem. p. 63-64. 
36 CLAVIJO JAVE, Camilo. “Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano”. En: Revista de la 

Facultad de Derecho N° 73, Fondo Pontificia Universidad Católica del Perú, ISSN 0251-3420, Lima, 
2014, p. 627.    

37  loc. cit.    
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La política criminal es empleada como instrumento fundamental al 

Derecho Penal para que reprima conductas criminales38 desarrolladas en el 

campo de la criminalidad empresarial; para cuyo efecto, se recurre a la base 

al ius puniendi del Estado para castigar estas conductas delictivas ligadas a 

los hechos objetos delictivos. Por ello se recurre como última medida 

excepcional al Derecho Penal, como señala Claus Roxin que “El Derecho 

Penal se compone de la suma de todos los preceptos que regulan los 

presupuestos o consecuencias de una conducta conminada con una pena o 

con una medida de seguridad y corrección”39. Consecuencia esencial para 

una sociedad democrática de derechos, en donde el Derecho Penal regula la 

estabilidad social mediante el ejercicio de fidelidad al derecho 

indudablemente40.  

 

En esa línea de enfoque sobre esta problemática entra a tallar la política 

criminal como un elemento vital, utilizado como una herramienta legal efectiva 

al que se recurre para hacer lucha a la delincuencia y a la criminalidad de 

índole empresarial. En ese entendido, la política criminal considerado como el 

instrumento técnico, por naturaleza, que cuenta el Estado para combatir la 

criminalidad encausando en la conducta humana delictiva, con el propósito de 

hacer posible la vida en común armonioso en sociedad, bajo la protección de 

los bienes jurídicos41 (vida, libertad, trasparencia de la administración pública, 

el patrocinio, salud, intimidad, honor, etc.)42. El hombre en sociedad, a través 

de la ley protege todo tipo de intereses sociales, culturares, humanos, 

libertades, desarrollo humano, personalidad, dignidad u otros tipos bienes que 

se encubren encapsulados dentro de los bienes jurídicos que tutela la ley, de 

                                                             
38  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 132 y s. En la misma posición, 

GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal Parte General. Segunda Edición. Lima: Jurista Editores, 
2012, p. 56. 

39 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I fundamentos. La Estructura de la Teoría del 
Delito, traducción 2da edición Alemana y notas Diego-Manuel LUZÓN PEÑA, Miguel DÍAZ Y 
GARCÍA CONLLEDO y Javier de VICENTE REMESAL. Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 41 y ss.  

40  ROXIN, Claus. La evolución de la Política Criminal, el Derecho Penal y el Procesal Penal. op. cit. 
p. 66 

41  ALMANZA ALTAMIRANO, Frank y PEÑA GONZÁLES, Oscar. Teoría del Delito: Manual práctico 
para su aplicación en la Teoría del Caso. 2da Edición. Perú: Asociación Peruana de Ciencias 
Jurídicas y Conciliación – APECC, 2014, p. 269.  

42  ibídem. p. 265.  
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esa forma se hace más cordial una vida en sociedad, protegiendo elementos 

fundamentales, principios y garantías de convivencia en comunidad.  

 

En igual posición, reseña Hans WELZEL: “el Derecho Penal pone las 

bases de la vida social”43. Circunstancialmente, porque la delincuencia 

moderna reinado por la globalización se funda en una nueva delincuencia 

económica44; por ende, la Política Criminal que emplea el Estado peruano 

para la lucha constante contra los delitos complejos modernos (dentro de ello 

la criminalidad empresarial vinculada a los delitos de lavado de activos en sus 

diversas formas), debe ser bajo el enfoque de un Plan Estratégico que sea 

adecuado y orientado por los fines del Derecho Penal45. Toda vez que el 

ordenamiento jurídico del Estado debe de ir acorde a los parámetros de la 

realidad nacional, económico y cultural del país para una coherente aplicación 

de la política criminal46. En tal medida, se oriente para atender aquellos delitos 

de naturaleza jurídico complejo, bajo los alcances de la teoría preventiva 

integradora esencial del derecho sancionador y de ejecución47. 

 

Señala Aquino Viza “la Política Criminal viene a ser una programación 

estratégica de la reacción contra el delito, estrategia que no solo se encierra 

en la dogmática penal, sino que utiliza todas las ramas del derecho en forma 

coherente y organizada, en una disciplina (pluridisciplinaria) al englobar otras 

ramas jurídicas como el derecho administrativo, derecho disciplinario, derecho 

civil, el derecho constitucional y al derecho internacional”48.  

                                                             
43  WELZEL, Hans. Derecho Penal Parte General, traducción de Carlos FONTÁN BALESTRA. 

Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1956, p. 9. Em igual sentido, cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich 
y WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General. op. cit. p. 42., afirman “[…] la 
criminalidad y la aplicación del Derecho Penal tienen un significado decisivo para el conjunto de la 
vida social de un pueblo […]” 

44  cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión de Derecho Penal: Aspectos de la Política 
Criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada. España: 
Civitas Ediciones, 2001, p. 99. 

45  PEÑA GONZÁLES, Oscar y ALMANZA ALTAMIRANO, Frank. Teoría del Delito: Manual práctico 
para su aplicación en la Teoría del Caso. ob. cit. p. 44. 

46  cfr. HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Segunda Edición. Lima: Eddili, 1987, p. 
37. 

47  ROXIN, Claus. La evolución de la Política Criminal, el Derecho Penal y el Procesal Penal. op. cit. 
p. 60. 

48 AQUINO VIZA, Edward Kevin. Reglas de Política Criminal para combatir la corrupción pública en 
el Perú. Tesis para optar el título profesional de Abogado. Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, Escuela de Derecho, Chiclayo, 2018, p. 31 y s. El autor se inclina a la posición señalada 
por ROXIN, Claus. La evolución de la Política Criminal, el Derecho Penal y el Procesal Penal. op. 
cit. p. 70. “Conforme a la situación jurídica y constitucional actual la política criminal no tiene por 
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La utilización de la política criminal por parte del Estado debe ceñirse a 

la actividad preventiva, sancionadora y resarcitoria del Derecho Penal49, 

porque de este mecanismo -ligado con las otras ramas del derecho que van a 

contribuir y articular una lucha eficaz contra el problema de inseguridad social 

criminal y la criminalidad empresarial-, afronta una lucha eficiente hacia los 

delitos de estructura compleja que se cometen dentro de la organización 

empresarial y con mayor énfasis contra el lavado de activos que se involucran 

dentro de las actividades de una organización empresarial, por este motivo la 

política criminal necesita del Derecho Penal50.  

 

De tal manera, que el Estado adopta este tipo de mecanismo para 

enfrentar la cuestión criminal51, bajo la condición fundamental de la prevención 

antes, durante y después de cometerse algún acto delictivo que afecte la 

estabilidad de los bienes jurídicos tanto de la sociedad como la de una 

empresa.  

 

En esa línea de ideas, el Estado peruano mediante la Ley N° 29807 -Ley 

que crea el Consejo Nacional de Política Criminal-52, ha hecho frente como 

política organizacional contra la delincuencia planificando, articulando, 

supervisando y dándole seguimiento a la política criminal del Estado53. Ley 

que no solo hace frente contra la delincuencia, sino también contra todo tipo 

de actos criminales derivados como por ejemplo de los delitos de corrupción, 

delitos de despojo, producción, abuso y poder, etc.  

 

En ese contexto, la propia sociedad peruana toma sus propias medidas 

prevencionista, tal como se podría decir: “si un país no se prepara, es un 

blanco fácil” y en tal efecto, la utilización de políticas criminales resulta de gran 

                                                             
objeto la lucha contra la criminalidad a cualquier precio, sino la lucha contra el delito en el marco 
de un Estado de Derecho”. 

49 AQUINO VIZA, Edward Kevin. Reglas de Política Criminal para combatir la corrupción pública en 
el Perú. ob. cit. p. 31.  

50 AQUINO VIZA, Edward Kevin; op. cit. p. 33. 
51 AQUINO VIZA, Edward Kevin; op. cit. p. 34. 
52 Artículo 1° y 4° de la Ley N° 29807-Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal-. Diario 

“El Peruano” (pp. 454059-454060), Lima, Perú, publicado el 30 de noviembre del 2011. 
53 AQUINO VIZA, Edward Kevin. Reglas de Política Criminal para combatir la corrupción pública en 

el Perú. op. cit. p. 39.  
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relevancia porque le da otra connotación a la estrategia de prevención y lucha 

contra todo tipo de delincuencia, recalando más contra una política 

prevencionista contra el lavado de activos como delito sofisticado54; que se 

han involucrado cada vez más con el desempeño de la actividad empresarial. 

Desde una perspectiva criminológica, político criminal y penal, el rol que 

cumple los programas de cumplimiento es sumamente elemental ya que va 

prevenir “la criminalidad empresarial”55, resultando eficiente para la empresa 

porque va crear una cultura consciente netamente prevencionista y protectora 

de sus propios bienes jurídicos e intereses vitales de la empresa. 

 

Lo que se pone de relieve, es que delito de lavado de activos por sus 

características delictivas tendientes a convertir, trasferir, ocultar y la tenencia 

(tipificados en los artículos 1°, 2° y 3° del D. Leg. N° 1106 y su modificatoria, 

así como los actos de traslado, transporte, ingreso y salida del territorio 

nacional activos de origen ilegal), direccionan el dinero, bienes, instrumentos 

y ganancias de procedencia ilícita al circuito económico, aparentando su 

legalidad. Por consiguiente, gracias a una debida política criminal adecuada a 

la realidad nacional se busca prevenir, proteger y reprimir este tipo de delito. 

Resultando, para todo ello, acogemos a la teoría jurídica funcionalista 

moderada desde las directrices de la política criminal, garante de la 

prevención del delito56, bajo la óptica de la teoría del delito adecuado. 

 

En definitiva, la prevención de los delitos en todos los ámbitos cotidianos 

de la persona es considerablemente un buen factor positivo para la 

convivencia pacífica en sociedad, principalmente, la prevención de los delitos 

                                                             
54  ALBANESE, Diana Ester. Análisis y Evaluación de Riesgos: Aplicación de una matriz de riesgo en 

el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos. En: BASE – Revista de 
Administração e Contabilidade da Unisinos, Volumen 9, N° 3, 2012, p. 207. Disponible en: 
<http://revistas.unisinos.br/index.php/base/article/view/base.2012.93.01/0> 

55 CHAJAN DOCUMET, Rafael y PUCHURI TORRES, Flavio. Criminal Compliance Empresarial: 
nuevo mecanismo de la lucha contra la corrupción. En: Boletín N° 02-2018 Anticorrupción y Justicia 
Panal. Fondo Instituto de Democracia y Derechos Humanos Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, ISBN: 2410-5899, 2018, pp. 4-5. Disponible en: 
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin/boletin-n2-2018/> 

56  ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. op. cit. pp. 219 y ss. En esa misma línea, cfr. 
GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal Parte General. op. cit. pp. 327-328, ORELLANA 
WIARCO, Octavio A. Teoría del Delito. Sistemas Causalista, Finalista y Funcionalista. 
Decimocuarta Edición, corregida y aumentada. México: Editorial Porrúa, 2004, pp. 177-178., 
PARMA, Carlos. Teoría del Delito. Límites de la Autoría y Participación Criminal error delitos de 
peligro escuelas tentativa. Chile: Ediciones Jurídicas de Santiago, 2016, pp. 21 y ss.  
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en el sector empresarial debe de ceñirse y acoplarse a la política criminal del 

Estado, a partir del clamor intenso de las sociedades por prevenir los sucesos 

delictivos y su ámbito expansivo preventivo general de los fenómenos 

criminales modernos57. En tal línea, la empresa deberá acoplarse al carácter 

preventivo de la criminalidad empresarial que se liga al delito de lavado de 

activos, focalizando sus propios riesgos o puntos vulnerables de comisión de 

delitos (empleados deshonestos, fraudes financieros, trabajadores que 

instrumentalizan delictivamente la empresa, etc.). Resultando para tal 

consecuencia, que la empresa haga uso de un programa de prevención para 

mitigar sus riesgos penales.   

 

Resulta trascendente la implicancia de tener una política corporativa que 

prevenga delito de lavado de activos en la empresa, la misma que debe de 

surgir de la alta dirección, para generar un impacto positivo con la política 

criminal conveniente por el propio Estado, en la necesidad de la prevención 

ajustado al cumplimiento de la norma, exigible para todos los miembros de 

una empresa, sin transgredir la ley, mediante el sistema político criminal y un 

programa prevencionista; ya que lo usual sería que las empresas cuenten con 

un programa de cumplimiento normativo general58. 

 

En esa línea, el Estado debe de difundir una cultura empresarial de 

implantación de programas preventivos contra la actividad delictiva 

empresarial en todos sus sectores empresariales; sin embargo, en el sector 

bursátil – bancario se ha exigido la implementación de programas preventivos 

a los sujetos obligados, entidades públicas, personas jurídicas afines, para 

informar de cualquier operación sospechosas e irregular ante la Unidad de 

Inteligencia Financiera59 y autoridades competentes; todo ello con la finalidad 

                                                             
57  CANCIO MELIÁ, Manuel. “Internacionalización del Derecho Penal y de la Política Criminal: Algunas 

reflexiones sobre la lucha jurídico-penal contra el terrorismo”. En: José URQUIZO OLAECHEA, 
Manuel ABANTO VÁSQUEZ y Nelson SALAZAR SÁNCHEZ (Coordinadores). Dogmática Penal 
de Derecho Penal Económico y Política Criminal. Tomo II, Segunda Edición, homenaje a Klaus 
TIEDEMANN. Perú: Gaceta Jurídica, 2015, pp. 84-85 

58 GARCÍA CAVERO, Percy. Compliance y Lavado de Activos. En: Centro de Investigación 
Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico (CIIDPE), fecha de publicación 17/06/2015, p. 3. 
Disponible en: <http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20160208_01.pdf> 

59  Artículo 4° del Decreto Supremo N° 020-2017-JUS -Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea 
la Unidad de Inteligencia Financiera Perú (UIF-Perú)-. Diario El Peruano (pp. 11-21), Lima, Perú, 
publicado en la fecha del 6 de octubre del 2017.  

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20160208_01.pdf
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de que asegure la observancia de las leyes penales60. No obstante, los delitos 

neos se han conectados en la actividad empresarial y cada vez son más 

complejos, van cambiando de forma sofisticada, así como el delito de lavado 

de activos. En ese sentido, la criminalidad de cuello blanco se ha vista ligado 

a este tipo de actividades ilícitas del lavado, porque le es rentable y cometido 

por una persona o un grupo de personas de un status social elevado con 

solvencia económica61. 

 

Sin embargo, la relación entre la dogmática jurídico-penal y la política 

criminal tiene ciertos problemas de imputación y de prueba que aparecen en 

la práctica de los delitos económicos cometidos por una empresa62; motivo 

por el cual, cuando se usa como mecanismos prevencionista la Política 

Criminal esta debe de cumplir una finalidad concreta hacia los delitos 

cometidos por la empresa o sus integrantes. Solo el regimiento de una política 

criminal apegado al Derecho brinda la contribución a la integración social a 

través del doble modo de vigencia de sus normas63. 

 

Finalmente, las empresas -según sus diversas dimensiones, categorías 

y jerarquías- deben de implementar programas de preventivos normativos de 

acuerdo a sus necesidades primordiales, para prevenir la criminalidad 

empresarial y el lavado de activos que se vinculen con los actos funcionariales 

de la empresa, advirtiéndose, a raíz de la publicación del artículo 17° de la 

Ley N° 30424 -Ley que regula la responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas por el delito de Cohecho activo Transnacional-64, 

concordante con el artículo 17° Decreto Legislativo N° 1352 -Decreto 

Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas 

                                                             
60  GARCÍA CAVERO, Percy. Compliance y Lavado de Activos. op. cit. p. 4.  
61 CHAJAN DOCUMET, Rafael y PUCHURI TORRES, Flavio. Criminal Compliance Empresarial: 

nuevo mecanismo de la lucha contra la corrupción. ob. cit. p. 4.  
62 SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de Dogmática Jurídico-Penal y de Política Criminal 

acerca de la criminalidad de empresa. En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Volumen 
41, N° 2, 1988, p. 529. Disponible en: <Dialnet-
CuestionesBasicasDeDogmaticaJuridicopenalYDePoliti-46331 (1).pdf> 

63  KINDHÄUSER, Urs. La fidelidad al Derecho como categoría de la Culpabilidad. ob. cit. p. 201. 
64  Ley N° 30424 -Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el 

delito de Cohecho Activo Transnacional-. Diario El Peruano (pp. 583798-583801), Lima, Perú, 
publicado en la fecha del 21 de abril del 2016.  
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jurídicas-65 y el artículo 32° del Decreto Supremo N° 002-2019-JUS66, que 

incentivan a las empresas a culturizar un ambiente prevencionista contra la 

criminalidad, pero exclusivamente contra el lavado de activos, mediante un 

sistema de normas exigibles y controles afinados antilavado en la empresa67. 

 

§ 2.3 DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS  

A raíz de los avances recientes en los últimos años por la tecnología, 

debido al gran apogeo que tiene la modernidad en pleno siglo XXI, la sociedad 

peruana se ha acoplado al mundo, ya que, la globalización moderna ha traído 

buenos avances elementales positivos, también ha traídos factores negativos, 

desde el enfoque criminal nuevas actividades delictivas de alta complejidad y 

solo por denominar uno de ellos, sería el delito de Lavado de Activos como un 

delito de reciente data68 en el ordenamiento jurídico peruano.   

 

El delito de lavado de activos ha tenido una gran repercusión a nivel 

nacional e internacional, debido a su gran connotación delictiva. Señala 

Abanto Vásquez que “con la aparición y el desarrollo del tipo de lavado de 

dinero ha demostrado la enorme influencia que ha tenido, en la legislación 

penal nacional, la política penal norteamericana, así como, a través de ella, 

los instrumentos de derecho internacional público”69. A pesar de su 

importancia significativa, como uno de los delitos más estudiados por la 

doctrina jurídica penal actual70. 

                                                             
65  Decreto Legislativo N° 1352 -Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de 

las personas jurídicas-. Diario El Peruano (pp. 70-73), Lima, Perú, publicado en la fecha del 7 de 
enero del 2017. 

66  Decreto Supremo N° 002-2019-JUS –Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la 
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas-. Diario El Peruano (pp. 43-52), Lima, 
Perú, publicado en la fecha del 09 de enero del 2019.  

67  cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “Lavado de activos mediante criptomonedas en el Perú: 
problemas y alternativas”. En: Lex-Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
Universidad Alas Peruanas, Vol. 17, N° 24, 2019, p. 173. Disponible en: 
<http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/1815/1951> 

68  PARIONA ARANA, Raúl. Consideraciones Críticas sobre la llamada “Autonomía” del delito de 
Lavado de Activos. En: Anuario de Derecho Penal. Lima, 2015, p. 2. Disponible en: 
<http://www.rpa.pe/media/articulos/Lavado_de_activos_-_Pariona_-_ADP_2015.pdf> 

69 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. “Evolución de la Criminalización del Lavado de Activos en la 
Doctrina y Práctica de Perú y Alemania”. En: AMBOS, Kai et. al. Lavado de Activos y Compliance 
Perspectiva Internacional y Derecho Comparado. Lima, Perú: Jurista Editores, 2015, p. 81.  

70  cfr. GARCÍA CAVERO, Percy. “Dos cuestiones problemáticas del delito de lavado de activos: el 
delito previo y la cláusula de aislamiento”. En: Revista Lecciones Tributarias. Delitos Tributarios y 
Lavado de Activos. Revista Año 1 N° 1, Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria. Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero - INDESTA – SUNAT, Lima-
Perú, agosto - 2013, p. 153. 



P á g i n a  | 32 

 

 

La revelación y envergadura que tiene este delito, se vincula a otros tipos 

penales como, por ejemplo; la minería ilegal, la trata de personas, terrorismo, 

corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, el tráfico ilícito de drogas, 

etc. Cualquier delito de repercusión iniciaría que sean generadores de activos 

ilícitos -variedad abierta de delitos numerus apertus-, cualquier tipo penal 

determinado considerado delitos graves por el ordenamiento jurídico 

peruano71. Considerándose, en el lavado de activos los agentes criminales 

tratan de insertar las ganancias, dinero, bienes o efectos al sistema financiero-

económico (entre los cuales se encuentra el sistema bursátil, comercial, 

productivos y empresarial), con el propósito de darle la apariencia legal a los 

activos de origen ilícito. 

 

En efecto, el ordenamiento jurídico peruano adapta un modelo 

prevencionista de precaución contra el delito, siendo uno de los primero 

países del continente latinoamericano en incorporar el tipo penal del delito de 

lavado de activos en la legislación interna nacional72; tal como establece 

Ponce Maluquish que el “lavado de activos es un fenómeno social, económico, 

que no solo se da en un país, sino que es global, debido a su magnitud es un 

problema que afecta al Estado-Nación, uno de ellos es el Perú. Perú es un 

país que opera bajo una ideología liberal democrática y con las tendencias de 

una economía neoliberal. Es por ello se percibe el individualismo-

pragmatismo, en donde el Estado aprueba la ley de la oferta y la demanda, 

favoreciendo a los grandes capitales privados, junto a este panorama se 

observa también un mercado informal que representa la mejor oportunidad 

para que los delitos de lavado de activos y defraudación tributaria se 

oculten”73. 

 

La propia naturaleza criminal del lavado de activos es encargarse de 

darle legitimidad a los bienes, efecto, dinero o ganancias que tienen una 

                                                             
71  PARIONA ARANA, Raúl. Consideraciones Críticas sobre la llamada “Autonomía” del delito de 

Lavado de Activos. op. cit. p. 9.  
72  PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal Parte Especial: Los Delitos. op. cit. p. 198.  
73 PONCE MALUQUISH, Luisa Gabriela. Normativa de Lavado de Activos y su Relación con la 

Defraudación Tributaria. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Contabilidad con 
mención en Política y Administración Tributaria. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Facultad de Ciencias Contables Unidad de Posgrado, Lima, 2017, p. 1. 
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procedencia ilegitima derivado de los delitos generadores de activos ilegales, 

no es cualquier delito común, sino un delito de característica especial y 

siempre se va vincular con un delito primigenio (delito fuente, precedente, 

previo, subyacente  o delito base)74, con una prognosis de pena superior a 4 

años de Pena Privativa de Libertad -solo aquellos actos delictivos 

contemplados por las normas nacionales-, en tal medida, dotarle de legal al 

dinero y ganancias de procedencia ilícita. 

  

El derecho penal contemporáneo ha denominado al lavado de activos en 

otras legislaciones como delito de blanqueo de capitales, money laundering, 

lavado de dinero, gelsdwäsche, branqueamento de capitais, blanqueo de 

dinero, blanchissage de l´argent o reciclaje de dinero, pero es el mismo delito 

en cuanto a su forma solo tiene definiciones diferentes75 y exclusivamente en 

el Perú se ha dejado marcado el nomen iuris “lavado de activos”. 

 

Siendo un tipo penal complejo que ha sido estudiado en mayor 

frecuencia en los últimos años por la doctrina nacional penal, pues su 

connotación grave que lesiona a determinados bienes jurídicos (orden 

económico-financiero, a la administración de justicia y a la libre competencia). 

Circunstancia, para que el Estado crea nuevas tendencias como reglas de 

conductas que prohíben incurrir dentro del tipo penal y sancionarlas76 a través 

de los diversos dispositivos legales. 

                                                             
74  LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Lavado de Activos. op. cit. p. 164. Asimismo, 

CARO CORIA, Dino Carlos. “Sobre el tipo básico de Lavado de Activos”. En: Revista Lecciones 
Tributarias. Delitos Tributarios y Lavado de Activos. Revista Año 1 N° 1, Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria. Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero - 
INDESTA – SUNAT, Lima-Perú, agosto - 2013, p. 203.   

75  FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y Principio de Lesividad. 
Tesis doctoral para optar por el grado de doctor. Universidad de Salamanca, Programa de 
Doctorado: Problemas actuales de Derecho Penal, dogmática, penal y perspectiva político criminal, 
Salamanca, 2013, pp. 123-124. Disponible en: 
<https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/122959/1/DDPG_FernandezdeCevallosyTorres_Bla
nqueo_CapitalesPrincipio_Lesividad.pdf> En igual posición, ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. 
La Prueba en el delito de Lavado de Activos. Perú: Gaceta Jurídica, 2015, p. 39., PAUCAR 
CHAPPA, Marcial Eloy. La Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías y 
jurisprudencia. Perú: Ara Editores, 2013, p. 27. 

76 GONZALES MIRANDA, Jorge / PONCE MULLISACA, Pilar / ROJAS SULCA, Jacky / 
VILLANUEVA HARO, Benito. Trabajo de Investigación: Lavado de Activos. En: Julio RODRÍGUEZ 
(Director), Fondo Universidad San Martín de Porras, 2011, p. 5. Disponible en: 
<https://derecho.usmp.edu.pe/Itaest_Articulos_Estudiantiles/06-
2012_LAVADO_DE_ACTIVOS_2012.pdf>. En igual sentido GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. 
El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 27765. op. 
cit. p. 30. “Sostiene en general los términos “lavado” o “blanqueo” han alcanzado mayor tradición 
y uso en la doctrina, jurisprudencia y normatividad nacional e internacional, por lo que utilizaremos 
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En tal efecto, la doctrina nacional se ha pronunciado mediante el 

Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, donde da una definición acertada al 

delito de lavado de activos, denominándola como aquel delito que tiene como 

acto o procedimientos realizado para dar una apariencia de legitimidad a los 

bienes y capitales que tiene un origen ilícito77. Caracterizándola como un delito 

no convencional78 y constituyéndose en la actualidad en un notorio exponente 

de la moderna criminalidad organizada, donde ha adquirido significado 

internacional para poder proyectarse en todas las naciones y regiones del 

mundo contemporáneo para su criminalización79.    

 

Por ello, para la criminología contemporánea, considera al tipo penal de 

lavado de activos guarda estrecha vinculación con la criminalidad organizada, 

criminalidad de cuello blanco (grupo de personas de gran solvencia 

económica, poderío empresarial, funcionarios públicos o personas expuestas 

políticamente para encubrir activos ilícitos de la corrupción80). 

Desarrollándose en un contexto de procedimientos y faces, abarcando una 

seria de etapas que debe de pasar, según el iter criminis del tipo penal y las 

ganancias ilegales se van basarse en tres actividades delictivas; i) las de 

despojo, ii) las de producción y iii) las de abuso81.  

                                                             
estos términos preferentemente, sin renunciar a utilizar las demás denominaciones”. Asimismo, en 
igual posición RAMÓN RUFFNER, Jeri Gloria. Control, Prevención y Represión ante el Lavado de 
Activos en el Perú. En: Revista de la Facultad de Ciencias Contables - Quipukamayoc, Volumen 
18, N° 35, ISSN: 1609-8196 UNMSM, Lima, Perú, 2011, p. 211. Disponible en: 
<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/3812>      

77 cfr. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VI Pleno Jurisdiccional Penal de las Salas 
Permanentes y Transitorias (Ponentes: Prado Saldarriaga y San Martín Castro). Acuerdo Plenario 
N° 3-2010/CJ-116. Lima, 16 de noviembre del 2010, Fundamento Jurídico 7°, pp. 2-3. En igual 
sentido definitorio, plasmada por la corte Suprema de Justicia, CHANJAN DOCUMENT, Rafael, 
SOLIS CURI, Erika y PUCHURI TORRES, Flavio Cesar. Sistema de Justicia, Delitos de Corrupción 
y Lavado de Activos. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) – National Endowment for Democrocy (NED), 2018, 
p. 21. 

78  HANCCO LLOCLLE, Ronal. “Reconceptualizando el delito de Lavado de Activos Aspectos 
sustantivos y procesales a partir del I Pleno Casatorio”. En: GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino 
y CASTILLO ALVA, José Luis (Directores). El Delito de Lavado de Activos debate sobre su 
autonomía y prueba (después de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433). Perú: Ideas 
Solución Editorial, 2018, p. 215. En igual postura SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Cristhian Antonio. La 
aplicación de la atenuación facultativa de pena del Art. 13.2 del Código Penal a la Responsabilidad 
Penal por Lavado de Activos del Compliance Officer. Tesis para optar el título profesional de 
Abogado. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de Derecho, Chiclayo, 2018, 
p. 48. 

79  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Criminalidad Organizada. Parte Especial. ob. cit. p. 28.  
80  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto; op. cit. p. 202.  
81  cfr. CHANJAN DOCUMENT, Rafael, et. al. Sistema de Justicia, Delitos de Corrupción y Lavado de 

Activos. op. cit. p. 25. 
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Lamas Puccio explica que “los últimos años la legitimación de capitales 

o el lavado de activos se ha convertido en una actividad particularmente 

compleja, enredada y con una tremenda proyección en el ámbito global, no 

solo porque se desarrolla en el contexto normal de cualquier actividad 

financiera o comercial propia de una operación contractual formal, sino porque 

quienes legitiman capitales mal habidos hacen uso indiscriminado de los 

mismos medios legales con que se ejecuta el comercio normal y legítimo”82. 

  

Considerándose al delito de lavado de activos como un delito influyente 

en un conjunto de procedimientos u operaciones que emplea los agentes 

delictivos con la finalidad de introducir fondos ilícitos o activos deslegitimado 

en el sistema económico del país83, en igual manera señalan Reátegui 

Sánchez y Reátegui Lozano que “el lavado de activos es, básicamente, la 

conversión de bienes de origen delictivo con el propósito de dotarlos de una 

apariencia final de legalidad”84. No se podría considerar al lavado como una 

actividad criminal común, sino un delito sofisticado, tal como señala Pariona 

Arana “el lavado de activos no es un delito clásico, sino un delito artificial e 

instrumental”85 y en términos sencillos es un delito de camuflaje, al igual como 

refiere Páucar Chappa que “el lavado de activos en términos prácticos es el 

delito de las apariencias”86 y exponente de la criminalidad organizada actual87. 

                                                             
82 LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. ob. cit. p. 9. 
83  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y 

Procesales Análisis de la Ley N° 27765. op. cit. p. 31. Señala “el Lavado de Activos constituye un 
conjunto de acciones o un procedimiento conformado por sucesivos pasos realizados con el fin de 
introducir o insertar los fondos ilícitos en el circuito económico, revistiéndolo de una apariencia de 
legitimidad del producto o fruto de sus actividades delictivas. Este proceso tiene por objetivo 
principal disimular el verdadero origen de los bienes para impedir que se los vincule con los delitos 
precedentes; lo esencial es hacer desaparecer ese nexo”. De igual forma HERNÁNDEZ 
QUINTERO, Hernando. El lavado de activos en Colombia: Consecuencias del cambio de la 
receptación a un tipo penal autónomo. En: Nuevo Foro Penal, [S.l.], Volumen 14, N° 90, junio 2018, 
ISSN 2539-4991, p. 175. Disponible en: <http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-
penal/article/view/5184> 

84  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 
el Crimen Organizado. Lima: A&C Editores, 2017, p. 17. En igual sentido CLAVIJO JAVE, Camilo 
Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. Tesis para optar por el Título de 
Abogado. Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, Lima, 2016, p. 45.   

85  PARIONA ARANA, Raúl. Consideraciones Críticas sobre la llamada “Autonomía” del delito de 
Lavado de Activos. ob. cit. p. 2.  

86  PÁUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. “La Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433: La primera 
piedra para la edificación de una doctrina seria y responsable en el delito de lavado de activos”. 
En: GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y José Luis CASTILLO ALVA (Directores). El Delito de 
Lavado de Activos debate sobre su autonomía y prueba (después de la Sentencia Plenaria 
Casatoria N° 1-2017/CIJ-433). Perú: Ideas Solución Editorial, 2018, p. 342.  

87  cfr. CHANJAN DOCUMENT, Rafael, et. al. Sistema de Justicia, Delitos de Corrupción y Lavado 
de Activos. op. cit. p. 33. 
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En esencia, lo que busca las personas que cometen este tipo de delito 

es tratar de introducir todo tipo de dinero, bienes, efectos o ganancias, que 

son de procedencia ilícita a las arcas de la economía de la sociedad, a 

sabiendas que son activos obtenidos de forma ilícita88, debido que son 

generados de un acto delictivo primario. De la misma manera Maldonado 

López manifiesta “el delito de lavado de activos se le debe de entenderse 

como aquellas acciones cuya realización es orientada a incorporar el producto 

de las diversas actividades ilícitas al mercado lícito, es decir convertir el dinero 

o bienes obtenidos de manera ilegal en dinero o bienes legales o lícitos, 

incorporándolos dentro del mercado a fin de que adquieran la apariencia de 

licitud”89.  

 

Asimismo, Almanza Altamirano concluye que “podemos resumir al 

lavado de activos como un procedimiento mediante el cual se busca legitimar 

o darle apariencia de legalidad al dinero maculado”90. Por estos motivos 

esgrimidos, “la conceptualización generalizada del delito de lavado de activos 

consiste en la acción de integrar en el sistema económico legal bienes de 

origen delictivo, es decir, el delito consiste en legalizar los bienes que se han 

obtenido producto de la comisión de un delito previo”91. Es así que “el lavado 

de dinero es considerado por lo general como el proceso de esconder o 

disfrazar la existencia, procedencia, movimiento, destino o uso ilegal de 

bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar 

como legítimos”92. 

                                                             
88  LANGÓN CUÑARRO, Miguel. Lavado de Dinero y Política Criminal en el Uruguay. En: 

EGUZKILORE, N° 21, San Sebastián, Diciembre 2007, p. 326. Disponible en: 
<https://addi.ehu.es/handle/10810/25016>  

89  MALDONADO LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. Trabajo de graduación previo a la obtención 
del título de Master en Derecho Penal. Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador, 2012, p. 6. 
Disponible en: <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/2918/1/09338.pdf>  

90  ALMANZA ALTAMIRANO, Frank Robert. “El lavado de Activos en la Jurisprudencia Peruana”. En: 
GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y José Luis CASTILLO ALVA (Directores). El Delito de 
Lavado de Activos debate sobre su autonomía y prueba (después de la Sentencia Plenaria 
Casatoria N° 1-2017/CIJ-433). Perú: Ideas Solución Editorial, 2018, p. 351. 

91  PARIONA ARANA, Raúl. Consideraciones Críticas sobre la llamada “Autonomía” del delito de 
Lavado de Activos. op. cit. p. 3. En igual sentido, RAMÓN RUFFNER, Jeri Gloria. Control, 
Prevención y Represión ante el Lavado de Activos en el Perú. ob. cit. p. 210. 

92 GOITE PIERRE, Mayda y MEDINA CUENCA, Arnel. “El Delito de Lavado de Activos: necesarios 
análisis desde una dimensión plural”. En: ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo et. al. El Lavado de 
Dinero en el siglo XXI. Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y 
las leyes en América Latina y España. México: Editorial UNIJURIS, 2015, p. 23. De igual sentido 
se inclina a esta ASMAT COELLO, Diana Marisela. “Sobre el delito de omisión de comunicación 
de operaciones sospechosas en la legislación peruana de lucha contra el lavado de activos”. En: 
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Asimismo, Aránguez Sánchez señala “el blanqueo debe centrarse en la 

incorporación de los capitales ilícitamente obtenidos a los círculos económicos 

legales”93. Los sujetos involucrados con este tipo penal, generalmente no 

buscan invertir en función de la tasa de retorno más conveniente, sino 

disimular el origen ilegal de los fondos invertidos en los lugares que permitan 

su reciclado94 y de esta forma producir perjuicio al sistema económico del 

Estado mediante la integración de los activos ilícitos95, recuperando su 

inversión ilegal. Debido que el lavado de activos es un delito dinámico -se 

vuelve más refinado-, ya que implica una variedad de operaciones en forma 

permanente por un largo tiempo96. En definitiva, para el ordenamiento jurídico 

nacional el lavado es considerado un delito especial, por su propia naturaleza 

jurídica regulada en el D. Leg. N° 1106 (artículo 1°, 2° y 3°), siendo 

considerado como uno de los mayores flagelos que aqueja al mundo97.  

 

Así por ejemplo: se introduce dinero sucio a través de un conjunto de 

operaciones complejas98, las mismas que se puede dar en una compra y venta 

de bines muebles e inmuebles (sin importar el monto a gastar en terrenos, 

propiedades, vehículos, maquinarias pesadas, etc.), negocios, casas de 

juegos (casinos), loterías, invertir en negocios dedicadas al préstamo de 

dinero, compra y venta de acciones de cualquier empresa, etc.99 Diversos 

                                                             
AMBOS, Kai et. al. Lavado de Activos y Compliance Perspectiva Internacional y Derecho 
Comparado. Lima, Perú: Jurista Editores, 2015, pp. 408-409., GÓMEZ MÉNDEZ, Julio y JANAMPA 
ACUÑA, Nerio. “Peritaje contable y lavado de activos en Cooperativas de ahorro y crédito del 
Perú”. En: Revista Quipukamayoc, Facultad de Ciencias Contables – UNMSM, Vol. 27, N° 55, 
1609-8196 (versión electrónica), setiembre-diciembre, 2019, pp. 26-27. Disponible en: 
<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/17175> 

93 ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. “Concepto, tipología y bien jurídico en el delito de blanqueo de 
capitales. Lavado de activos”.  En: ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo et. al. El lavado de dinero 
en el siglo XXI. Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes 
en América Latina y España. México: Editorial UNIJURIS, 2015, p. 84 y ss.  

94 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 
el Crimen Organizado. ob. cit. p. 15 y ss. En la misma forma, ALBANESE, Diana Ester. Análisis y 
Evaluación de Riesgos: Aplicación de una matriz de riesgo en el marco de un plan de prevención 
contra el lavado de activos. op. cit. p. 208. 

95  véase: BERRUEZO, Rafael. El delito de lavado y los honorarios profesionales. En: Misión Jurídica 
- Revista de Derecho y Ciencias Sociales - Misión Jurídica. Bogotá D.C. (Colombia), Volumen 8, 
N° 9, ISSN 1794-600X, 2015, pp. 126-127. Disponible en: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5645588> 

96  CARO CORIA, Dino Carlos. Lavado de activos provenientes del delito tributario. En: Revista Ius et 
veritas, N° 50, julio del 2015 / ISSN 1995-2929, p. 224. Disponible en: 
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/14816/15372> 

97  RAMÓN RUFFNER, Jeri Gloria. Control, Prevención y Represión ante el Lavado de Activos en el 
Perú. op. cit. p. 220. 

98  RAMÓN RUFFNER, Jeri Gloria; ob. cit. p. 211. 
99  RAMÓN RUFFNER, Jeri Gloria; op. cit. pp. 211-212.  
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operaciones dinámicas que puede realizar el agente del delito con el fin de 

introducir dinero sucio al sistema económico, porque al lavador no le importa 

en monto de dinero a gastar, sino el propósito es ocultar y disimular el origen 

ilícito100; es prioridad mesclar el dinero de procedencia ilícita con el dinero licito 

para que se integre a la economía, mediante un proceso complejo de carácter 

económico, contable, financiero, bursátil, societario, comercial hasta 

mercantil101. En conclusión, se describe al delito de lavado de activos como 

un delito que tiene una estructura criminal compleja, que se desenvuelve en 

una serie de procesos continuos y dinámicos donde se busca legitimar todas 

las ganancias de origen netamente criminal, ya que su desarrollo se da a 

través de etapas secuenciales una de tras de otras102, así evitar la 

recapitalización de lavado y el disfrute impune de parte de los agentes 

criminales103.  

 

§ 2.4  EVOLUCIÓN NORMATIVA INTERNACIONAL DEL DELITO DE 

LAVADO DE ACTIVOS 

El lavado de activos como delito es relativamente nuevo, ya que sus 

inicios se dieron en la década de los años ochenta104, a tal fin de proponerse 

una línea preventiva cada sistema de justicia en los países, con el propósito 

de neutralizar de forma efectiva el delito de tráfico ilícito de drogas como uno 

pilares que cometían las organizaciones criminales para efectuar operaciones 

de lavado de activos, por las enormes ganancias de dinero que brindaba105. 

                                                             
100  CARO JOHN, José Antonio. “Alcances del “auto-lavado” impune en el delito de lavado de activos”. 

En: Revista Jurídica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado – Estudios sobre la Corrupción y 
la Criminalidad Organizada Transnacional. N° 01 (diciembre), Fondo Ministerio de Justicia, Lima, 
Perú, 2011, p. 56.  

101  NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio 
en la Legislación Penal Peruana. Tesis para optar por el grado de Doctor en Derecho. Universidad 
Inca Garcilaso de La Vega, Escuela de Postgrado, Lima, 2017, p. 25.   

102  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Criminalidad Organizada. Parte Especial. ob. cit. p. 203.  
103  cfr. PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. La Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías 

y jurisprudencia. op. cit. p. 84. 
104  ALMANZA ALTAMIRANO, Frank Robert.  El lavado de Activos en la Jurisprudencia Peruana. op. 

cit. p. 352. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. Concepto, tipología y bien jurídico en el delito de 
blanqueo de capitales. Lavado de activos. op. cit. p. 116. En igual sentido, HUAYLLANI VARGAS, 
Huber. El delito previo en el delito de Lavado de Activos. Tesis para optar el grado académico de 
Magister en Derecho penal. Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Postgrado, Lima, 
2016, p. 22. Asimismo, WINTER ETCHEBERRY, Jaime. “La regulación internacional del Lavado 
de Activos y el financiamiento del terrorismo”. En: AMBOS, Kai et. al. Lavado de Activos y 
Compliance Perspectiva internacional y derecho comparado. Lima, Perú: Jurista Editores, 2015, p. 
102. 

105  SANTISTEBAN SUCLUPE, Juan Pablo. Lavado de Activos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas. 
Perú: A&C Ediciones Jurídicas, 2017, pp. 71-72. 
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De acuerdo a la historia para la prevención y sanción del lavado de 

activos fue una problemática que empezó a inició del siglo XX, en el año 1909 

con la primera Convención Internacional del Opio en la ciudad de Shanghái – 

China, suscrita por 13 países. Pero después de tres años, el 23 de enero de 

1912 en La Haya – Países Bajos (Holanda) se formalizo esta Convención 

como uno de los tratados internacionales que combatía el tráfico ilícito de opio 

(papaver somniferum) droga narcótica, cocaína, heroína y sus derivados. 

Tratado que no perduro por mucho tiempo, porque no alcanzo la valla 

criminalizadora de su prevención y reducción punible a nivel mundial.   

 

Después nos remontamos a la Convención de las Naciones Unidas 

Contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas -Convención 

de Viena (convención madre en materia de del lavado de activos)106-, 

convención que marcó el inicio formal de la criminalización internacional del 

delito de lavado de activos107, la misma que se suscrita el 19 de diciembre del 

1988 en Viena – Austria, donde cada país suscritor de la Convención de Viena 

implementaría políticas preventivas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas 

en su represión, sanción, investigación, trasferencia u otra medica preventiva 

bajo su derecho interno108. 

                                                             
106 cfr. HANCCO LLOCLLE, Ronal. Reconceptualizando el delito de Lavado de Activos Aspectos 

sustantivos y procesales a partir del I Pleno Casatorio. op. cit. p. 221. Asimismo, véase: 
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988. Disponible en: 
<http://www.superintendencia.gob.ni/sites/default/files/documentos/publicaciones/Convencion_de
_Viena-ONU-CONTRA_TRAFICO_DROGAS.pdf> 

107  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Criminalidad Organizada. Parte Especial. op. cit. p. 223.  
108  Ampliamente: HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando. El lavado de activos en Colombia: 

Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo. op. cit. p. 183. En igual 
sentido, PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. La Investigación del Delito de Lavado de Activos. 
Tipologías y jurisprudencia. ob. cit. p. 55., LANGÓN CUÑARRO, Miguel. Lavado de Dinero y 
Política Criminal en el Uruguay. ob. cit. p. 320., HUAYLLANI VARGAS, Huber. El delito previo en 
el delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 23., MALDONADO LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. 
op. cit. pp. 25-26., REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de 
Lavado de Activos y el Crimen Organizado. op. cit. pp. 65-66., ROSAS CASTAÑEDA, Juan 
Antonio. La Prueba en el delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 72 y ss., PONCE MALUQUISH, 
Luisa Gabriela. Normativa de Lavado de Activos y su Relación con la Defraudación Tributaria. op. 
cit. p. 28., LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. op. cit. 
pp. 141 y s., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios 
Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 27765. ob. cit. pp. 23-24., SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
Cristhian Antonio. La aplicación de la atenuación facultativa de pena del Art. 13.2 del Código Penal 
a la Responsabilidad Penal por Lavado de Activos del Compliance Officer. ob. cit. p. 42., 
SANTISTEBAN SUCLUPE, Juan Pablo. Lavado de Activos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas. 
op. cit. p. 130., SOUTO, Miguel Abel. “Política Criminal sobre drogas en la era global y blanqueo 
de dinero”. En: Dino Carlos CARO CORIA (Director) y Luis Miguel REYNA ALFARO (Editor). 
Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa N° 4°. Perú: Ideas Solución Editorial, 2018, 
pp. 329-330., CARO CORIA, Dino Carlos. Sobre el tipo básico de Lavado de Activos. ob. cit. pp. 
182-183., TOYOHAMA ARAKAKI, Miguel Oscar. “La efectividad del sistema de justicia frente al 
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Es por intermedio de la Convención de Viena donde se originó el marco 

normativo del lavado de activos a nivel internacional como una creación de 

lucha contra el crimen organizado. Después en la fecha 08 de noviembre de 

1990 se suscribió el Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, 

identificación, embargo y decomiso de los productos derivados de actos 

delictivos, donde se intensifica la lucha contra el lavado de activos en la 

comunidad Europea109 (Estrasburgo 1990)110. Posteriormente, se suscribe el 

15 de noviembre del año 2000 en Palermo (Italia) la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional111 -

Convención de Palermo-, donde toma mayor expresión contra el crimen 

organizado como una política criminal efectiva, toda vez que el crimen 

                                                             
delito de lavado de activos en el Perú”. En: Revista de Investigación de la Academia de la 
Magistratura, fondo editorial Academia de la Magistratura, Vol. 1, N° 1, ISSN: 2707-4056, 2019, p. 
207. Disponible en: <http://revistas.amag.edu.pe/index.php/amag/article/view/7> Asimismo, 
ALMANZA ALTAMIRANO, Frank Robert. “¿el delito precedente o el origen ilícito es elemento 
normativo del delito de lavado de activos? Análisis de la Casación N° 92-2017 – Arequipa y de la 
Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017”. En: Análisis y comentarios de las principales Sentencias 
Casatoria en materia Penal y Procesal Penal. Emitidas por las Salas Penales de la Corte Suprema 
de Justicia durante el periodo 2007 – 2017. Perú: Fondo Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos - Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, 2017, p. 555. 

109  véase: Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, identificación, embargo y decomiso de 
los productos derivados de actos delictivos (Convenio de Estrasburgo), suscrito el 08 de noviembre 
de 1990. Disponible en: <https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/temas/t_20080528_52.pdf> 

110  Ampliamente: ALMANZA ALTAMIRANO, Frank Robert. El lavado de Activos en la Jurisprudencia 
Peruana. op. cit. pp. 353 y s. Asimismo, REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, 
Rolando. El Delito de Lavado de Activos y el Crimen Organizado. op. cit. p. 66., ALMANZA 
ALTAMIRANO, Frank Robert. ¿el delito precedente o el origen ilícito es elemento normativo del 
delito de lavado de activos? Análisis de la Casación N° 92-2017 – Arequipa y de la Sentencia 
Plenaria Casatoria N° 1-2017. ob. cit. p. 555. HUAYLLANI VARGAS, Huber. El delito previo en el 
delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 25. 

111  véase: Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
Convención de Palermo suscrito en diciembre del 2000. Disponible en: 
<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook
-s.pdf> Ampliamente: LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de 
Activos. op. cit. pp. 142 y s., ALMANZA ALTAMIRANO, Frank Robert. El lavado de Activos en la 
Jurisprudencia Peruana. op. cit. pp. 354 y s., ALMANZA ALTAMIRANO, Frank Robert. ¿el delito 
precedente o el origen ilícito es elemento normativo del delito de lavado de activos? Análisis de la 
Casación N° 92-2017 – Arequipa y de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017. op. cit. p. 556., 
WINTER ETCHEBERRY, Jaime. La regulación internacional del Lavado de Activos y el 
financiamiento del terrorismo. op. cit. pp. 110 y s., ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. La Prueba 
en el delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 82 y ss., GOITE PIERRE, Mayda y MEDINA CUENCA, 
Arnel. El Delito de Lavado de Activos: necesarios análisis desde una dimensión plural. op. cit. p. 
24., HUAYLLANI VARGAS, Huber. El delito previo en el delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 27., 
PONCE MALUQUISH, Luisa Gabriela. Normativa de Lavado de Activos y su Relación con la 
Defraudación Tributaria. op. cit. p. 29. En igual sentido MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel 
Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 
N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. Tesis Doctoral para optar por el grado de 
Doctor. Universidad de Salamanca, Programa de Doctorado “Estado de Derecho y Gobernanza 
Global”, Salamanca, 2017, p. 113. Disponible en: 
<https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/133000/1/DDAFP_LlamacponccaMendozaFN_Base
Delito.pdf> FIGUEROA NAVARRO, Aldo. “Estrategias de control se la corrupción asociada al 
crimen organizado”. En: Revista Jurídica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado – Estudios 
sobre la Corrupción y la Criminalidad Organizada Transnacional. N° 01 (diciembre), Fondo 
Ministerio de Justicia, Lima, Perú, 2011, pp. 101-102. 
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organizado desde la suscripción de la convención ha sido la prioridad de los 

estados aplicar medidas o alternativas preventivas contra este actividad 

delincuencial ya que sigue siendo una lacra difícil de superar por los 

estados112.  

 

Asimismo, se incluye Las 40 Recomendaciones del GAFI113 

(complementariamente en la parte regional el Grupo de Acciones Financieras 

Internacionales Latinoamericanas – GAFILAT, con sus importantes 

evaluaciones periódicas que efectúa a los países sudamericanos si han 

acoplado a sus sistemas internos el factor de cumplimiento en base a 11 

criterios técnicos contra el lavado de activos)114, donde se enfoca en una 

política criminal preventiva de investigación, represión y sanción que deben 

de implementar los países en materia de lavado de activos. En ese mismo 

sentido, también se incluye el Reglamento Modelo de la Organización de 

Estados Americanos. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD)115, que propone políticas estratégicas contra el lavado 

dispuesto en sus 21° artículos, la misma que fue fundamento para la base de 

la tipicidad penal en el Perú (Art. 1°, 2° y 3° D. Leg. N° 1106 y su modificatoria). 

                                                             
112  RUIZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, Soledad. “Mecanismo de Colaboración con la Justicia en los 

ordenamientos jurídicos peruanos y español”. En: ASENCIO MELLADO, José María y José Luis 
CASTILLO ALVA (Directores). Colaboración Eficaz. Perú: Ideas Soluciones Editorial, 2018, p. 199.  

113  véase: Grupo de Acciones Financieras Internacionales (GAFI), año 2012. Disponible en: 
<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-
Spanish.pdf> Ampliamente: WINTER ETCHEBERRY, Jaime. La regulación internacional del 
Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo. op. cit. pp. 111-112. En igual forma, LAMAS 
PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 145-146., ROSAS 
CASTAÑEDA, Juan Antonio. La Prueba en el delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 94 y ss. 

114  cfr. TOYOHAMA ARAKAKI, Miguel Oscar. La efectividad del sistema de justicia frente al delito de 
lavado de activos en el Perú. op. cit. pp. 210-211. El autor toma la referencia de los criterios de 
evaluación técnica por la GAFILAT según el periodo del año 2019, bajo el siguiente óptica; “Criterio 
1 (riesgos, políticas y coordinación), criterio 2 (Cooperación internacional), criterio 3 
(supervisión), criterio 4 (medidas preventivas), criterio 5 (Personas y estructuras jurídicas), 
criterio 6 (inteligencia financiera), criterio 7 (Investigación y procesamiento de lavado de 
activos), criterio 8 (decomiso), criterio 9 (Investigación y procesamiento de financiación del 
terrorismo), criterio 10 (medidas preventivas de financiamiento del terrorismo y sanciones 
financieras), criterio 11 (sanciones financieras contra la proliferación nuclear)”.  

115  véase: Reglamento Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas – 
Organización de los Estados Americanos (CICAD – OEA). Disponible en: 
<http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_blv_reglamento.pdf> Ampliamente: LAMAS 
PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. ob. cit. pp. 143 y ss. En 
igual posición, ALMANZA ALTAMIRANO, Frank Robert. El lavado de Activos en la Jurisprudencia 
Peruana. op. cit. p. 355., SANTISTEBAN SUCLUPE, Juan Pablo. Lavado de Activos vinculados al 
Tráfico Ilícito de Drogas. op. cit. pp. 132-133., ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. La Prueba en 
el delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 101 y ss. 
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Finalmente la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

-Convención de Mérida – México-116, como dispositivo legal internacional 

multilateral de relevancia global117 que determina la misma línea preventiva 

de lucha contra los actos delictivos corruptibles vinculados al lavado de activos 

como exponentes modernos de la criminalidad organizada118 -porque el 

lavado de activos tiene una inminente capacidad de penetración en el interior 

de las esferas de la administración pública-119, ligado de la mano del lavado 

para que cada Estado enfrente este fenómeno criminal mediante la creación 

de dispositivos legales o mecanismos de protección preventiva de los bienes 

jurídicos  a través del Derecho Penal como función principal120, pero arraigado 

a su propio derecho interno y realidad nacional de cada país. 

 

En consecuencia, es válido establecer estrategias preventivas contra la 

neutralización del delito y la criminalidad desde el enfoque de las normas 

transnacionales, direccionado con la prevención del lavado de activos, que 

asume cada Estado, dándoles mayores herramientas técnicas legales 

indispensables a los operadores de justicia (Policía, Fiscal, Jueces, 

Procuradores, etc.), para descubrir las acciones delictivas121. Porque las 

organizaciones criminales reclutan a personas investidos de buena reputación 

social y de buena posición económica122, con la finalidad de realizar el lavado 

de activos, que por cierto este delito no va a generar muertes, violaciones o 

enfermedades123, sino va crear un clima de corrupción, inestabilidad 

económica, inseguridad jurídica y la vulnerando a la administración de justicia.  

                                                             
116  véase: Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción. Suscrito en Mérida – México el 

31 de octubre del 2003. Disponible en: 
<https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf> Ampliamente: 
ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. La Prueba en el delito de Lavado de Activos. ob. cit. pp. 88 
y ss. 

117  cfr. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. I Pleno Jurisdiccional Casatorio de las 
Salas Penal Permanentes y Transitorias (Ponentes: Prado Saldarriaga y Neyra Flores, con 
intervención del señor San Martín Castro). Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Lima, 
11 de octubre del 2017, Fundamento Jurídico 7°, pp. 4-5.  

118  cfr. CHANJAN DOCUMENT, Rafael, SOLIS CURI, Erika y PUCHURI TORRES, Flavio Cesar. 
Sistema de Justicia, Delitos de Corrupción y Lavado de Activos. op. cit. p. 33. 

119  LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. ob. cit. p. 136. 
120  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Delitos Contra el Patrimonio Derecho Penal – Parte 

Especial. Perú: Editorial Rodhas, 2009, p. 21.  
121  LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 144.  
122  cfr. PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. La Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías 

y jurisprudencia. ob. cit. p. 30. 
123  GOITE PIERRE, Mayda y MEDINA CUENCA, Arnel. El Delito de Lavado de Activos: necesarios 

análisis desde una dimensión plural. op. cit. p. 25. 
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§ 2.5 EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO 

EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

La estructura base normativa del delito de lavado de activos en el ámbito 

jurídico peruano desde los inicios de la lucha, represión y prevención contra 

el delito de tráfico ilícito de drogas a partir del año 1991, mediante disposición 

del Decreto Legislativo N° 635 -Código Penal publicado en la fecha de 08 de 

abril 1991-124, se instaló una política preventiva y sancionadora procedente 

contra el tráfico ilícito de drogas y aquellos delitos conexos que derivan de 

este tipo penal, la misma que a través del Decreto Legislativo N° 736 

(publicada el 08 de noviembre de 1991) incorporo al sistema penal peruano 

dos artículos en la Sección II, Capitulo III del Título XII del Código Penal del 

1991, los artículos 296°-A y 296°-B125, correspondiente a la tipificación jurídica 

penal del delito de tráfico ilícito de drogas de afectación al bien jurídico de la 

salud pública126, vinculado directamente con el lavado de activos. 

 

Algunos autores mencionan que la incorporación y modificación del 

artículo 296° in fine del Código Penal Peruano fue recogido de la legislación 

penal Argentina a través de la Ley N° 23737 -Ley de tenencia y tráfico de 

estupefacientes- publicada en la fecha 21 de setiembre de 1989127. Donde se 

recogió textualmente lo señalado en el artículo 25° de la norma en mención 

por el Código Penal Peruano128. Trayendo consigo características 

                                                             
124  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 

Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
op. cit. p. 201.  

125  Ampliamente: MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás; op. cit. p. 202. REÁTEGUI SÁNCHEZ, 
James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y el Crimen Organizado. 
op. cit. p. 67. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios 
Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 27765. op. cit. p. 63. LAMAS PUCCIO, Luis. La Ley 
Penal Contra el Lavado de Activos. op. cit. p. 132. ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Evolución de 
la Criminalización del Lavado de Activos en la Doctrina y Práctica de Perú y Alemania. ob. cit. p. 
56., CARO CORIA, Dino Carlos. Sobre el tipo básico de Lavado de Activos. op. cit. p. 184. 

126  HUAYLLANI VARGAS, Huber. El delito previo en el delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 28. 
Asimismo, DEL CARPIO DELGADO, Juana. “Análisis comparativo del delito de lavado de activos 
en las legislaciones penales peruana y española”. En: Dino Carlos CARO CORIA (Director) y Luis 
Miguel REYNA ALFARO (Editor). Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa N° 4°. 
Perú: Ideas Solución Editorial, 2018, pp. 336-337. 

127  Entre ellos ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Evolución de la Criminalización del Lavado de Activos 
en la Doctrina y Práctica de Perú y Alemania. op. cit. p. 57., MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel 
Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 
N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. ob. cit. p. 202. HUAYLLANI VARGAS, Huber. 
El delito previo en el delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 28-29. 

128  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Criminalidad Organizada. Parte Especial. op. cit. pp. 225-
226.  
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direccionadas a una imputación penal por delito de lavado de activos 

procedentes del tráfico ilícito de drogas y del narcotráfico. 

 

Siendo, que la misma política criminal contra el lavado y el tráfico ilícito 

de drogas tuvo que recurrir cada vez con mayor soporte en la base normativa; 

razón por la que se derogo y modifico la ley, incorporándose la Ley N° 25404 

(sustituyen el artículo 195° del Código Penal, referido a la pena privativa de 

libertad, publicada el 25 de febrero de 1992) donde se pretendía incorporar la 

figura delictiva del lavado de activos con las actividades ilícitas del delito de 

receptación como delito contra el patrimonio, modificándose la tipicidad 

agravada en los incisos 1) y 2) del artículo 195° Código Penal129.  

 

No obstante, su duración fue corta de la mencionada norma, porque al 

cabo de algunos meses fue modificada por el Decreto Ley N° 25428 

(incorporan los Artículos 296-a y 296-b a la Sección II, Capitulo III del Título 

XII del Código Penal, publicada el 09 de abril de 1992), donde se dio mayor 

consistencia en el aumento de la penalidad del delito de lavado por un mínimo 

de diez y un máximo de veinte años de pena privativa de libertad contra las 

personas que cometan este tipo de delito130, siendo una misma réplica del D. 

Leg. N° 736131. En tal virtud, lo que buscaba el legislador era consolidar un 

marco normativo prevencionista, apegado con las convenciones y tratados 

internacionales. 

 

Seguidamente, entro en vigencia, al cabo del año, la promulgación de la 

Ley N° 26223 (modifican el Código Penal respecto a la aplicación de la pena 

de cadena perpetua en el delito de tráfico ilícito de drogas o de 

narcoterrorismo, publicada 20 de agosto 1993), ley que realizo todo un cambio 

del artículo 269°-B in fine Código Penal, modificándolo según lo prescrito en 

el marco referencial literal de interpretación, incluyéndose una mayor dotación 

                                                             
129  LAMAS PUCCIO, Luis. La Ley Penal Contra el Lavado de Activos. op. cit. p. 133. 
130  loc. cit. 
131  cfr. MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en 

el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
ob. cit. p. 202. En igual posición, HUAYLLANI VARGAS, Huber. El delito previo en el delito de 
Lavado de Activos. op. cit. p. 30., ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Evolución de la Criminalización 
del Lavado de Activos en la Doctrina y Práctica de Perú y Alemania. op. cit. p. 58. 
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a la penalidad, porque incorporo la cadena perpetua como sanción para el tipo 

penal descrito; quedando la finalidad de prevención contra el lavado de 

acuerdo a sus mismas características132. Después en el año 1999 se 

promulgo la Ley N° 27225 (Ley que adiciona un último párrafo a los artículos 

296°-B y 402° del Código Penal)133 donde se añadió el último párrafo final en 

el artículo 296°-B de la norma sustantiva134. Hasta entonces, la referencia 

delictiva del lavado de activos solo era vista como un marco político criminal, 

inconsistente de arraigo con los diversos dispositivos legales internacionales. 

 

Fue entonces que se publicó la Ley N° 27693 –ley que crea la Unidad de 

Inteligencia Financiera - Perú-135, aquí se puso mayor dedicación al factor 

preventivo contra el lavado de activos en sus diversas formas y de aquellos 

delitos que deriven de este tipo delictivo.136 Pero en el año 2002 se le dio un 

mayor tratamiento al delito de lavado de activos, desde su tipología 

criminológica a través de la Ley N° 27765 -Ley Penal contra el Lavado de 

Activos-137, derogando los artículos 296°-A y 296°-B de la norma sustantiva e 

implementando el agregado “dinero, bienes, efectos y ganancias” como objeto 

material del delito.138 Habiendo derogado los demás dispositivos legales supra 

indicados139, con la terminología “lavado de dinero” por “lavado de activos”140 

y amplio la relación del catálogo abierto de delitos que puedan originar el 

lavado de activos141; debido a ello, es preciso mencionar lo señalado por 

                                                             
132  LAMAS PUCCIO, Luis. La Ley Penal Contra el Lavado de Activos. op. cit. pp. 133-134. 
133  Ley N° 27225 -Ley que adiciona un último párrafo a los artículos 296°-B y 402° del Código Penal-

. Diario El Peruano (pp. 181503-181504), Lima, Perú, publicado el 17 de diciembre del 1999.  
134  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Evolución de la Criminalización del Lavado de Activos en la 

Doctrina y Práctica de Perú y Alemania. op. cit. p. 59. Así también cfr. MENDOZA 
LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás; ob. cit. p. 202., HUAYLLANI VARGAS, Huber; op. cit. p. 30. 

135  Ley N° 27693 –Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú-. Diario El Peruano (pp. 
221209-221213), Lima, Perú, publicado el 12 de abril del 2002.  

136  HUAYLLANI VARGAS, Huber. El delito previo en el delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 32. En 
igual postura, REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado 
de Activos y el Crimen Organizado. op. cit. p. 69.  

137  Ley N° 27765 -Ley Penal contra el Lavado de Activos-. Diario El Peruano (p. 225334), Lima, Perú, 
publicado el 27 de junio del 2002. 

138  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 
Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
op. cit. p. 203. Asimismo, DEL CARPIO DELGADO, Juana. Análisis comparativo del delito de 
lavado de activos en las legislaciones penales peruana y española. op. cit. p. 354. 

139  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 
el Crimen Organizado. op. cit. p. 71.  

140  cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y 
Procesales Análisis de la Ley N° 27765. ob. cit. p. 63.  

141 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino; op. cit. pp. 63-64.   
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Abanto Vásquez sobre el presente dispositivo legal “pese a las bondades de 

la Ley N° 27765 la cual por fin (más de 10 años después de la suscripción de 

la Convención de Viena en 1988 y un año después de su ratificación en el 

2001), había acercado la legislación penal peruana sobre lavado de activos a 

los estándares internacionales y regionales”142. 

 

Dado el protagonismo que tuvo la Ley N° 27756, ley que dio un mayor 

estudio al delito de lavado de activos desde su entrada en vigencia en el 

sistema jurídico peruano, el legislador ahondo en la política criminal 

prevencionista hacia este delito de procedencia compleja, incorporando 

nuevas reglas para la investigación y procesamiento del lavado respecto para 

la acreditación del delito fuente143.  

 

Basto para que se diese la modificación de la norma en mención144 a 

través del Decreto Legislativo N° 986 -Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos-145 en el año 2007, trayendo 

consigo varias novedades a la ley especial contra el lavado de activos e 

incorporando la premisa que también podrá ser sujeto de investigación por el 

delito de lavado de activos; quien realizó las actividades ilícitas generadoras 

del dinero, bienes, efectos o ganancias y que no es necesario que las 

actividades ilícitas que produjeron los activos, se encuentren sometidas a 

investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia 

condenatoria146. Suceso que llevo la Corte Suprema de Justicia a emitir 

nuevas jurisprudencias, sentar precedentes, emitir sentencias vinculantes y 

crear doctrina sobre la materia147. 

                                                             
142  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Evolución de la Criminalización del Lavado de Activos en la 

Doctrina y Práctica de Perú y Alemania. op. cit. p. 61.  
143  LAMAS SUARES, Gerardo Luis. “Evolución Legislativa del Lavado de Activos en el Perú”. En: 

AA.VV. y HEYDEGGER Francisco R. (Coordinador). El delito de Lavado de Activos cuestiones 
procesales y sustanciales. Comentarios a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017-/CIJ-433. 
Perú: Instituto Pacífico, 2018, p. 389. 

144  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Evolución de la Criminalización del Lavado de Activos en la 
Doctrina y Práctica de Perú y Alemania. op. cit. p. 62. 

145  Decreto Legislativo N° 986 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27765, Ley Penal contra el 
Lavado de Activos-. Diario El Peruano (pp. 349728-349729), Lima, Perú, publicado en la fecha del 
22 de julio de 2007. 

146  Conforme a lo prescrito en el artículo 6° (tercer y cuarto párrafo) Decreto legislativo N° 968.  
147  Solo existía dos precedentes: Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116 y Acuerdo Plenario N° 7-

2011/CJ-116. Asimismo, cfr. ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Evolución de la Criminalización del 
Lavado de Activos en la Doctrina y Práctica de Perú y Alemania. op. cit. p. 63. 
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Cuyo efecto fue la publicación del Decreto Supremo N° 057-2011-

PCM148 que aprueba el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y 

el Financiamiento del Terrorismo como una de eje central de la política 

criminal prevencionista contra el delito a propuesta de emplear un funcionario 

como agente de enlace para que agilice las solicitudes de levantamiento 

secreto bancario y la reserva tributaria de las múltiples investigaciones por 

lavado de activos en el ámbito nacional149.  

 

Consecuencia, para que en el año 2012, mediante el Decreto Legislativo 

N° 1106 -Ley de la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos 

relacionados a la minería ilegal y crimen organizado-150; norma especial,  

donde se pone mayor énfasis al sistema preventivo criminológico en viabilizar 

la reducción y sanción del lavado, ya que incluyo las formalidades 

estructurales de la parte sustantiva y procesal del delito de lavado de 

activos151, cambiando la tipología del delito con la derivación del elemento 

“delito fuente” por “origen ilícito” o cualquier ganancia ilícita que pudiera 

generar el cimiento del delito de lavado de activos.  

 

El D. Leg. N° 1106 como norma especial ha descrito y proveído 

novedades en los artículos 1° (actos de conversión y transferencia), 2° (actos 

de ocultamiento y tenencia), 3° (transporte, traslado, ingreso y salida del 

territorio de dinero, títulos-valores), 4° (formas agravadas y atenuadas), 5° 

(omisión de reporte de operaciones o transacciones sospechosas) y 6° 

(rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información)152; sobre 

                                                             
148  Decreto Supremo N° 057-2011-PCM -Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Lucha 

contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la creación de la Comisión 
Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo-. Diario El 
Peruano (pp. 445676-445678), Lima, Perú, publicado el 01 de julio del 2011.  

149  cfr. PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. La Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías 
y jurisprudencia. op. cit. p. 66. 

150  Decreto Legislativo N° 1106 -Ley de la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos 
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado-. Diario El Peruano (pp. 464381-464389), 
Lima, Perú, publicado en la fecha 19 de abril del 2012. 

151  Ampliamente: MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de 
Activos en el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal 
Español]. op. cit. p. 204., ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Evolución de la Criminalización del 
Lavado de Activos en la Doctrina y Práctica de Perú y Alemania. op. cit. pp. 65 y ss., HUAYLLANI 
VARGAS, Huber. El delito previo en el delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 34-35.  

152  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 
el Crimen Organizado. op. cit. p. 72. 
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la estructura típica penal como delito especial, las consecuencias accesorias 

para persona jurídica, la autonomía del delito y la prueba indiciaria153.  

   

Para finalizar, la última modificatoria a normatividad especial del lavado 

de activos, se dio en el año 2016, mediante el Decreto Legislativo N° 1249 -

Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección 

y sanción del lavado de activos y el terrorismo-154, donde se reforma los 

artículos 2°, 3° y 10° del D. Leg. N° 1106155; ya que se trató de mejorar los 

mecanismos jurídicos legales de persecución contra el delito, porque se tuvo 

en cuenta la reforma de considerar todos aquellos delitos que generen 

ganancias ilícitas, cuya procedencia fuese ilegal. Para tal caso se reformo la 

consideración como elemento objetivo del tipo penal al delito fuente y en su 

lugar fue considerado el origen ilícito, siendo punto de discusión por toda la 

comunidad jurídica nacional156. 

 

§ 2.6 DELITO DE NATURALEZA COMPLEJA Y PROGRESIVA 

El delito de lavado de activos por su estructura típica conserva elementos 

objetivos y subjetivos propios que le hace diferente de los otros delitos157, 

siendo esencial determinar que su propio objeto del delito se va constituir con 

sus propios instrumentos, objetos, efectos y ganancias procedentes de alguna 

actividad criminal previa158; por ello, se encuadra bajo un tipo penal especial 

                                                             
153  LAMAS SUARES, Gerardo Luis. Evolución Legislativa del Lavado de Activos en el Perú. op. cit. 

p. 389.   
154  Decreto Legislativo N° 1249 -Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, 

detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-. Diario El Peruano (pp. 605158-605162), 
Lima, Perú, publicado en la fecha 26 de noviembre del 2016.   

155  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 
Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
op. cit. p. 205. En la misma línea de posición, UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, José y UGAZ 
HEUDEBERT, Francisco. Delitos económicos, contra la administración pública y criminalidad 
organizada. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Colección “Lo Esencial 
del Derecho” N° 18, 2017, pp. 140-141. 

156  Se dio a consecuencia de la emisión de la Casación N° 92-2017 Arequipa, hasta la promulgación 
de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, que marco la línea de interpretación para 
el delito de lavado de activos, tomando en cuenta los anteriores precedentes y jurisprudencias 
vinculantes emitidos por la Corte Suprema de la República del Perú. Asimismo, DEL CARPIO 
DELGADO, Juana. Análisis comparativo del delito de lavado de activos en las legislaciones 
penales peruana y española. ob. cit. p. 344. 

157  PARIONA ARANA, Raúl. Consideraciones críticas sobre la llamada “autonomía” del delito de 
lavado de activos. ob. cit. p. 3.  

158  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. “El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 
Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía”. En: GÁLVEZ VILLEGAS, 
Tomás Aladino y José Luis CASTILLO ALVA (Directores). El Delito de Lavado de Activos debate 
sobre su autonomía y prueba (después de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433). 
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y de naturaleza compleja159 como ilícito penal. Sin embargo, lo que caracteriza 

a este tipo de delito es su forma de comisión delictiva porque se abastece de 

una serie de factores determinantes negativos como la criminalidad 

organizada o corrupción, su desarrollo se da de forma progresiva, 

determinada en etapas concatenadas en una misma línea de faces 

continuas160.  

 

El modus operandi del lavado de activos se manifiesta mediante los tipos 

de faces que se vinculan la una de las otras ligadas entre sí, tal como la define 

la ley nacional161 (conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia). En tal 

medida, la criminalización del lavado como delito especial es de alta 

complejidad por las diversas acciones o medidas que debe de realizar los 

operadores de justica para recaudar elementos probatorios que vinculen a los 

autores responsables con el delito162. Toda vez que el objetivo del lavado de 

activos es maquillar el dinero sucio como el fruto de una actividad económica 

o financiera legal, buscando su legitimación163; significa que este tipo de delito, 

es distinto a los delitos comunes, ya que presupone acciones comisivas 

especiales164, manifestado como por ejemplo el ocultamiento de los orígenes 

ilícitos del dinero y reflejado por la conducta ilícita de los autores y participes, 

                                                             
Perú: Ideas Solución Editorial, 2018, p. 77. En igual sentido, PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. La 
Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías y jurisprudencia. ob. cit. pp. 42-43., 
ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. La Prueba en el delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 236 
y ss. 

159  cfr. FIGUEROA NAVARRO, Aldo. “El ilícito penal determinante, como elemento normativo de los 
tipos penales de lavado de activos”. En: GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y José Luis 
(Directores). El Delito de Lavado de Activos debate sobre su autonomía y prueba (después de la 
Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433). Perú: Ideas Solución Editorial, 2018, p. 272., 
MALDONADO LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. ob. cit. p. 7. En igual sentido se pronuncia 
LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. ob. cit. p. 131. 
Donde señala “el blanqueo de capitales se efectúa en general en un contexto internacional cada 
vez más complejo en el plano jurisdiccional, a raíz del nuevo escenario de la globalización y las 
profundas transformaciones tecnológicas que la caracteriza”.  

160  cfr. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VII Pleno Jurisdiccional Penal de las Salas 
Permanentes y Transitorias (Ponentes: Prado Saldarriaga y Neyra Flores, con la participación del 
señor San Martín Castro). Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116. Lima, 6 de diciembre del 2011, 
Fundamento Jurídico 8°, p. 3. En la misma forma, REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI 
LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y el Crimen Organizado. ob. cit. p. 38. 

161  PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Lavado de activos mediante criptomonedas en el Perú: 
Problemas y alternativas. op. cit. p. 174 

162  MARTEAU, Juan Félix. Criminalización del Lavado de Activos: Consideraciones políticos-
criminales sobre la efectividad. Argentina: Konrad Adenauer Stiftung, 2016, p. 34.  

163  cfr. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Transitoria (Ponente: Príncipe 
Trujillo). R. N. N° 2013-2013-Lima. 04 de setiembre del 2013. Fundamento Jurídico 6°, p. 4.  

164  cfr. ROXIN, Claus. Teoría del Tipo Penal: tipos abiertos y elementos del deber jurídico, versión 
castellana Enrique BACIGALAPU. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1979, p. 11.    
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conducta que no se agota en un solo acto, sino que se da en múltiples faces 

orientadas con un solo propósito165. Debido que el lavado constituye un 

conjunto de operaciones complejas, enmarañadas y subrepticias166 donde se 

emplea ilícitamente el uso de los conocimientos técnico profesional de la 

persona para poder introducir dinero, bienes, efectos o ganancias a la 

economía formal167. 

 

Por lo tanto, el delito de lavado de activos es eminentemente 

identificado como proceso168, como un delito que se da en diversos 

procedimientos, considerado como delito que se produce en varias etapas 

para su consumación criminal169, siendo objeto de encuadramiento y 

tipificación penal especifica en la legislación ordinaria170 a través de las leyes 

especiales elaboradas y emitidos por el legislador171 desde el marco político 

criminal prevencionista; la que tiene relación conexa con los dispositivos 

internacionales, al cual el ordenamiento jurídico peruano se ha acoplado, con 

la finalidad de que los operadores de justicia tengan un abanico de 

disposiciones legales disponibles para atacar todos los aspectos visibles172 de 

este fenómeno delictivo complejo173. 

                                                             
165  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Cristhian Antonio. La aplicación de la atenuación facultativa de pena del 

Art. 13.2 del Código Penal a la Responsabilidad Penal por Lavado de Activos del Compliance 
Officer. op. cit. p. 61.  

166  NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio 
en la Legislación Penal Peruana. op. cit. p. 73.  

167  loc. cit.  
168  RODRÍGUEZ GARCÍA, Mariano. “La lucha contra el lavado de activos: análisis de una experiencia 

novedosa”. En: ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo et. al. El lavado de dinero en el siglo XXI. Una 
visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en América Latina y 
España. México: Editorial UNIJURIS, 2015, p. 178. En la misma forma, MENDOZA 
LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el Perú (Arts. 1, 
2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. ob. cit. p. 48. 
Establece “no se trata de un hecho aislado sino de un conjunto de actuaciones y fases sucesivas 
destinadas a la obtención de un determinado propósito”. 

169  FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y Principio de Lesividad. 
op. cit. p. 126.  

170  BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio F. “Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales en la 
legislación penal español”. En: ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo et. al. El lavado de dinero en 
el siglo XXI. Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en 
América Latina y España. México: Editorial UNIJURIS, 2015, p. 125.  

171  RODRÍGUEZ GARCÍA, Mariano. La lucha contra el lavado de activos: análisis de una 
experiencia novedosa. op. cit. pp. 190-191.  

172  RAMÍREZ PATIÑO, Eduardo. “La prevención, un medio para combatir el lavado de dinero”. En: 
ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo et. al. El lavado de dinero en el siglo XXI. Una visión desde 
los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en América Latina y España. 
México: Editorial UNIJURIS, 2015, p. 253.  

173  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 
Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
ob. cit. p. 47.  
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2.6.1 TIPO PENAL 

Se esgrime en la morfología y contenido específico del tipo penal174 en 

la descripción175 de los hechos criminales contenidos en los artículos 1°, 2° y 

3° del Decreto Legislativo N° 1106 (tipología del delictiva), la vinculación con 

las acciones propias del delito de lavado de activos, la misma que se plasma 

en diversas conductas176 típicas desplegadas por el autor y bajo el objeto 

material del delito177, con el fin de que configure el tipo penal (actos de 

conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia y traslado de dinero)178, 

bajo el siguiente detalle: 

 

“ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA. El que convierte o 

transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce 

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

su incautación o decomiso…” 

“ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA. El que adquiere, utiliza, 

posee, 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…” (Artículo 2° del Decreto Legislativo 

N° 1106, modificado por el Decreto legislativo N° 1249, donde se agrega 

terminología “posee…” y quita “con la finalidad de evitar la identificación de 

su origen, su incautación o decomiso…”)179 

TRANSPORTE, TRASLADO, INGRESO O SALIDA POR TERRITORIO 

NACIONAL DE DINERO O TÍTULOS VALORES DE ORIGEN ILÍCITO. 

El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del 

                                                             
174  RAMÓN RUFFNER, Jeri Gloria. Control, Prevención y Represión ante el Lavado de Activos en el 

Perú. op. cit. p. 214. 
175  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 295. Asimismo, 

PEÑA GONZÁLES, Oscar y ALMANZA ALTAMIRANO, Frank. Teoría del Delito: Manual práctico 
para su aplicación en la Teoría del Caso. op. cit. p. 131.  

176  ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. ob. cit. p. 218., GOITE PIERRE, Mayda y MEDINA 
CUENCA, Arnel. El Delito de Lavado de Activos: necesarios análisis desde una dimensión plural. 
op. cit. p. 38. 

177  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. op. cit. pp. 280-281.  
178  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Cristhian Antonio. La aplicación de la atenuación facultativa de pena del 

Art. 13.2 del Código Penal a la Responsabilidad Penal por Lavado de Activos del Compliance 
Officer. op. cit. p. 64. 

179  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 
el Crimen Organizado. op. cit. p. 87. 
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territorio nacional dinero en efecto o instrumentos financieros 

negociables emitidos “al portador” cuyo origen ilícito conoce o debía 

presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 

incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país consigo o por 

cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía 

presumir, con igual finalidad…” (Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1106, 

modificado por el Decreto legislativo N° 1249) 

 

Incluye aquellos actos donde se configura el ilícito penal de forma 

agravada o atenuada, según el artículo 4° del D. Leg. N° 1106 (si el agente es 

funcionario público, del sector financiero, bancario o bursátil. Si es integrante 

de una organización criminal o el dinero supere los 500 Unidades Impositivas 

Tributarias). Asimismo, la acciones que se relacionen con los actos de omisión 

de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas (artículo 5° del 

D. Leg. N° 1106), teniendo en cuenta la aplicación de la inhabilitación (artículo 

36° Núm. 1, 2 y 4 Código Penal) y los actos de rehusamiento, retardo y 

falsedad en el suministro de información (artículo 6° del D. Leg. N° 1106), 

dirigidos para los sujetos obligados a informar (modificación del artículo 3° de 

la Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del 

Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones, por el Decreto Legislativo N° 1249).   

 

La configuración del delito de lavado de activos está enmarcada en una 

conducta (acción), típica, antijudía y culpable; esto es, una imputación jurídico 

penal al autor180 del delito donde debe de contener todos los requisitos 

encuadrados en el tipo penal, determinado en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 

6° in fine del D. Leg. N° 1106, acreditando los recaudos de los elementos 

objetivos y subjetivos del tipo penal, más allá de toda duda razonable, caso 

contrario solo cabría la aplicación del principio garantista in dubio pro reo181, 

                                                             
180  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 

Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. ob. cit. p. 51. En igual línea de 
fundamentación, ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. ob. cit. pp. 193-194., PEÑA 
GONZÁLES, Oscar y ALMANZA ALTAMIRANO, Frank. Teoría del Delito: Manual práctico para su 
aplicación en la Teoría del Caso. ob. cit. p. 59. 

181  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 
Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. ob. cit. p. 34. Principio 



P á g i n a  | 53 

 

 

principio que le favorece ante la duda al reo o persona imputada del cualquier 

acto criminal, bajo la observación del principio de presunción de inocencia182. 

 

En esa misma línea de interpretación183 del tipo penal del delito de 

lavado de activos que debe estar consignado en la norma jurídica conforme 

al Derecho184; el sistema jurídico nacional no reconoce como delito cualquier 

hecho, sino lo prescrito por la ley185, ya que si no está prescrito en la ley como 

tal no se podría hablar de un delito -resaltando ante todo el principio de 

legalidad-186, bajo los parámetros del Nullum Crimen, Nula Poena sine Lege187 

(no hay crimen, no hay pena sin ley); donde rige un derecho penal de acto y 

no de autor porque el delito es ocasionado por un acto humano188. Finalmente, 

el texto expreso de la norma sobre el delito de lavado se hace en el sentido 

de la interpretación literal (lingüística) de la ley189; atado ante el principio 

fundamental de legalidad y de la misma forma se pronuncia Pariona Arana “el 

respeto irrestricto del principio de legalidad penal obliga que toda 

interpretación de la ley penal se realice dentro de los parámetros establecidos 

por el texto expreso y claro de la ley”190.    

                                                             
constitucional amparado en el artículo 139° Núm. 11 Constitución Política del Perú, asimismo el 
artículo VII Título Preliminar Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957).  

182  Artículo 2° Núm. 24, Literal “d” Constitución Política del Perú y artículo II Título Preliminar Nuevo 
Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957). Asimismo, recoge la Corte Suprema de 
Justicia de la República del Perú. Segunda Sala Penal Transitoria (Ponente: Hinostroza Pariachi). 
R. N. N° 3036-2016 Lima. 10 de julio del 2017, Fundamento Jurídico Décimo Noveno, pp. 49-50. 

183  CASTILLO DÁVILA, Melquiades. Filosofía del Derecho. 2da Edición. Perú: Editorial FFECAAT, 
2015, 193. Señala “esto requiere de la interpretación que permite darle vida a lo prescrito en la ley 
y concretarla en el mundo fenoménico de lo social”.  

184  ibídem. p. 97.  
185  SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Ángel. La Analogía en el Derecho Penal. Perú: Editora Jurídica 

Grijley, 2007, p. 107.  
186  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 135. Amparado al artículo 2° 

Numeral 24 literal “d” Constitución Política del Perú y en el artículo II Título Preliminar Código Penal 
Peruano. En igual posición, GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal Parte General. ob. cit. pp. 
138 y ss., HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. op. cit. pp. 63 y ss. 

187  Ampliamente: VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 136., 
VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 90., URQUIZO 
OLAECHEA, José. Constitución y Culpabilidad Penal. ob. cit. p. 155., VILLAVICENCIO 
TERREROS, Felipe. Derecho Penal Básico. Segunda reimpresión. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Fondo Editorial, Colección “Lo Esencial del Derecho” N° 3, 2019, p. 34. En igual 
sentido, ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. ob. cit. pp. 140-141., cfr. BACIGALUPO, 
Enrique. Derecho Penal y el Estado de Derecho. op. cit. p. 106., bajo el entendido, que el principio 
de legalidad se manifiesta en cuatro exigencias básicas: lex praevia, lex stripta, lex certa y lex 
stricta.   

188  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALIAGA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal 
Parte General. 2da Edición. Buenos Aires: Editorial Ediar, 2006, p. 50.  

189  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 197. Asimismo, CASTILLO DÁVILA, 
Melquiades. Filosofía del Derecho. op. cit. pp. 200-201.  

190  PARIONA ARANA, Raúl. Derecho Penal: Consideraciones dogmáticas y político-criminales. Perú: 
Instituto Pacifico, 2014, pp. 22-23. 
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2.6.2 LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO 

Para la tipificación o adecuación de la conducta humana voluntaria al 

tipo penal191 con los componentes normativos y descriptivos192 del tipo, se 

basa el delito de lavado de activos en lo prescrito en el artículo 1° in fine del 

D. Leg. N° 1106, los actos de Conversión y Trasferencia: “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 trecientos 

cuarenta días multa”.  

 

En esta primera etapa de conversión del lavado se va efectuar varias 

formas de procedimientos para fraccionar el dinero como “el pitufeo” (efectuar 

pequeñas inversiones y transacciones financieras para la adquisición de 

bienes, dinero o ganancias); cuyo objetivo es evitar el control preventivo y 

evadir la acción supervisora de la autoridad competente193. Aquí la acción 

desplegada por el agente, básicamente, en los actos de conversión es dar 

inicio a los actos criminales de colocación e introducción de los activos de 

procedencia ilícita en una primera fase194; a través de la trasformación de todo 

activo de procedencia ilícita, con lo cual el único propósito con este tipo de 

acto es insertar los bienes, efectos o ganancias de origen ilícito al sistema 

comercial, financiero o económico mediante la compra venta de bienes 

muebles (vehículos, yates, maquinarias) e inmuebles (terrenos, predios, 

departamentos, casas), préstamos bancarios, compra de loterías, adquisición 

                                                             
191  PEÑA GONZÁLES, Oscar y ALMANZA ALTAMIRANO, Frank. Teoría del Delito: Manual práctico 

para su aplicación en la Teoría del Caso. op. cit. pp. 132-133. En sentido dice GÁLVEZ VILLEGAS, 
Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-
2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. op. cit. p. 52. “El tipo penal es el hecho hipotético 
previsto y descrito por la ley penal como supuesto fáctico penalmente relevante”. Asimismo, VILLA 
STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 277. “la adecuación de la conducta humana 
concreta a dichos tipos, se les llama tipicidad”.  

192  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 287., GÁLVEZ VILLEGAS; El delito 
de Lavado de Activos después de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate 
sobre su autonomía. op. cit. pp. 54-55.   

193  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Criminalidad Organizada. Parte Especial. op. cit. p. 263., 
PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal Parte Especial: Los Delitos. op. cit. pp. 200-201.   

194  NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio 
en la Legislación Penal Peruana. ob. cit. p. 32. Asimismo, MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel 
Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 
N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. op. cit. p. 421., PAUCAR CHAPPA, Marcial 
Eloy. La Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías y jurisprudencia. ob. cit. p. 31. 
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de títulos valores con letra de cambio, inversión económicas en otros tipos de 

negocios, etc.195  

 

Entonces, a ello se une los actos de trasferencia, que viene a ser la 

siguiente etapa del lavado manifestado en la intercalación196, actos propios de 

trasladar o trasferir por ejemplo una fuerte suma de dinero mediante una 

operación financiera derivado para una compra venta de una propiedad, 

compara y venta ficticia o simulada. Las siguientes acciones de la tipología 

del lavado de activos regulado en el artículo 2° in fine del D. Leg. N° 1106 

(modificado por el D. Leg. N° 1249), vienen a ser los actos de Ocultamiento y 

Tenencia: “El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, 

recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, efectos o ganancias, cuyo origen 

ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de libertad 

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

cincuenta días multa”. Donde las acciones desplegadas por el agente son los 

actos que describe el presente artículo en las labores de adquirir, utilizar, 

poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar o mantener en su poder 

los activos deslegitimados procedentes de operaciones ilícitas para 

transformarlo en dinero lícito197; ya que, solo basta que se materialice 

cualquiera de los comportamientos delictivos por parte del sujeto para que se 

configure el delito198 de lavado de activos, en una de sus formas descrita. 

Siendo necesario resaltar que los supuestos de ocultamiento y tenencia son 

dos acciones matrices y específicas199, porque su fin es ocultar o cubrir los 

activos de origen ilegal que se vinculan a su esfera de dominio y que aquellos 

activos se encuentran bajo su poder.   

 

Se añade que los actos de ocultamiento y tenencia son la fase final o 

última etapa del lavado de activos que es la integración al sistema económico 

                                                             
195  NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio 

en la Legislación Penal Peruana. op. cit. p. 33. 
196  loc. cit. 
197  RODRÍGUEZ GARCÍA, Mariano. La lucha contra el lavado de activos: análisis de una experiencia 

novedosa. ob. cit. p. 183., Asimismo, PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal Parte 
Especial: Los Delitos. op. cit. pp. 203 y ss. 

198  NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio 
en la Legislación Penal Peruana. op. cit. p. 34 

199  loc. cit.  
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de la comunidad200 y su propia configuración típica delictiva se da por ser un 

delito de comisión permanente201, porque el acto criminal va perdurar en el 

tiempo por la voluntad del agente donde haya suscitado el hecho penal; 

citando un ejemplo, se daría en los casos de los testaferros202 que aparecen 

como supuestos dueños, posesionarios o propietarios del bien mueble o 

inmueble (terreno, predios, dueños de empresas de fachadas, accionistas, 

propietarios de maquinarias, dueños de casas de cambios, etc.); prestando su 

nombre para tal finalidad de hacer pasar al verdadero propietario que obtuvo 

el bien de forma ilícita, dificultando su real identificación y con ello ocultar estas 

maniobras opacadas para esconder la fuente verdadera de la procedencia de 

los bienes delictuosamente obtenidos203. 

 

En ese contexto, se establece que la configuración del tipo penal de los 

actos de Conversión, Transferencia, Ocultamiento y Tenencia del ilícito penal 

del lavado de activos, solo basta que el sujeto activo realice cualquiera de 

estos supuestos para la consumación del delito y con ello hacer más compleja 

la identificación original de la procedencia de los bines, efectos, dinero o 

ganancias204; derivados de un hecho criminal como podría ser del tráfico ilícito 

de drogas, minería ilegal, terrorismo, tráfico de armas, secuestro, corrupción 

de funcionarios u otras modalidades de hechos delictuoso205 de donde 

desciende su origen autentico ilícito. La tipología criminal del lavado se 

manifiesta en una conducta ilícita desplegada por agente, en un proceder de 

mala voluntad que se concreta en un hecho206 antijurídico penalmente 

relevante y solo cabría la imposición de la pena privativa de libertad que debe 

                                                             
200  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 

el Crimen Organizado. ob. cit. p. 86.  
201  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando; op. cit. p. 91. Asimismo, 

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 311. MENDOZA 
LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el Perú (Arts. 1, 
2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. op. cit. p. 428. 

202  NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio 
en la Legislación Penal Peruana. op. cit. p. 35. En la misma forma, MENDOZA LLAMACPONCCA, 
Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto 
Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. op. cit. p. 432.  

203  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 
Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
op. cit. p. 439.  

204  cfr. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. Lima, 16 de noviembre del 2010, Fundamento Jurídico 
15°, pp. 8-9.  

205  LAMAS PUCCIO, Luis. La Ley Penal Contra el Lavado de Activos. op. cit. p. 135.      
206  WELZEL, Hans. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 71. 
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de aplicarse al autor o participe, bajo los intereses preventivos del Estado 

ligado con la protección y resocialización del delincuente207.     

 

De tal manera, que los supuestos establecidos del injusto penal del delito 

de lavado se desprende por sus actividades criminales de acción compleja208, 

porque el solo acto de insertar y trasformar dinero de origen ilegal, en legal, 

es prácticamente ocultar la verdadera procedencia del dinero y para ello el 

titular del ejerció de la acción penal tendría que recurrir al apoyo de otras 

disciplinas científicas para tratar de identificar la descendencia real del dinero, 

bien, efecto o ganancia que ha sido trasformado, debiendo acreditar 

mínimamente con los elementos probatorios pertinentes, útiles, necesarios e 

idóneos, basados sobre un objeto concreto y no abstracto209. 

 

En ese orden de prelación, sigue el artículo 3° in fine del D. Leg. N° 1106  

y su modificatoria, donde se reseña los actos de transporte, traslado, ingreso 

o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito: “El 

que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio 

nacional dinero en efecto o instrumentos financieros negociables emitidos “al 

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

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

salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito 

conoce o debía presumir, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa 

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

trecientos cincuenta días multa”.  

 

Aquí las conductas desplegadas por el sujeto activo del delito se 

orientan: en una primera forma, mediante los actos de trasladar o trasportar 

por cualquiera de las formas; ya sea mediante la vía terrestre (vehículo 

automotor y no automotor), marítima (barcos, yates, lanchas, etc.) o a través 

de la vía aérea (avionetas, aeroplanos, avión, etc.) el dinero derivado de un 

                                                             
207  ROXIN, Claus. Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal, traducción introducción y notas 

Francisco MUÑOZ CONDE. España: Instituto Editorial Reus, 1981, p. 53.  
208  MALDONADO LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. op. cit. p. 35. 
209  CASTILLO ALVA, José Luis. La configuración de la hipótesis acusatoria más allá de una duda 

razonable. A propósito del Pleno Casatorio N° 1-2017/CIJ-433 de la Corte Suprema de Justicia del 
Perú. op. cit. p. 499. 
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hecho criminal o instrumentos financieros negociables (instrumentos como 

cheques, títulos valores, pagare, bonos, etc.)210. Segunda forma, para que se 

haga ingresar al territorio nacional o para su salida al exterior del país del 

dinero de procedencia turbia con el único propósito desaparecer cualquier 

rastro del origen ilegal211.  

 

Las acciones típicas que realiza el agente, ya sea trasportando o 

trasladando de forma clandestina dinero de procedencia irregular212 y como 

consecuencia es el propio Estado que ha implementado administrativamente 

de forma preventiva la Ley N° 28306 -ley que obliga a toda persona a declarar 

el ingreso y salida del Perú el dinero que lleva consigo-213.  

 

La persona está en la obligación de declarar el monto dinerario que hace 

ingresar o salir del país por intermedio de las empresas legalmente 

autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuyo monto supere 

los US$ 10.000 dólares americanos o su equivalencia en moneda nacional 

que es un promedio de S/. 30.000 soles aproximadamente. Caso contrario de 

no declarar lo dispuesto por el presente marco normativo, la persona será 

pasible de la retención del monto dinerario no declarado por la autoridad 

competente SUNAT, la misma que comunicará en la brevedad posible a la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), en su retención por el periodo 

de 72 horas, cuyo factor omisivo de no declara el dinero genera sospecha 

indiciaria de la comisión de lavado (sanción administrativa y la investigación 

por falsa declaración en procedimiento administrativo – Art. 411° CP)214.  

 

                                                             
210  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 

el Crimen Organizado. op. cit. p. 96. Asimismo, PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal 
Parte Especial: Los Delitos. op. cit. pp. 207 y ss. 

211  NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio 
en la Legislación Penal Peruana. op. cit. pp. 35-36. 

212  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 
Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
op. cit. p. 441.  

213  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás; op. cit. p. 442. Asimismo, prescribe la Sexta 
disposición complementaria, transitoria y final de la Ley N° 28306 -Ley que modifica artículos de la 
Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú-. Diario El Peruano (pp. 
273521-273528), Lima, Perú, publicado en la fecha 29 de julio del 2004. En igual sentido, 
REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 
el Crimen Organizado. op. cit. p. 93. 

214  cfr. CARO CORIA, Dino Carlos. Sobre el tipo básico de Lavado de Activos. op. cit. p. 197. 
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En el artículo 4° in fine del D. Leg. N° 1106, preceptúa las circunstancias 

agravantes y atenuantes del delito de lava de activos; donde la pena privativa 

de la libertad será no menor de diez ni mayor de veinte años y trecientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días multa: a) por la calidad del agente, 

siendo funcionario público, agente inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. 

Aquí lo resaltante es la calidad de del sujeto activo, por su sola condición de 

que se vale el agente, empleando las funciones de su cargo, por ejemplo, el 

caso del funcionario público que se sirve de sus atribuciones como agente 

público para fines de ilícito del lavado de dinero215. Agente inmobiliario que se 

encuentre inmerso dentro del rubro laboral o empresarial. 

 

En tal sentido, se encuentran inmersos también aquellas personas que 

por su sola condición de agentes empresariales o trabajadores del sector 

financiero, bancario o bursátil, emplean sus funciones y/o atribuciones 

encomendados para lavar de dinero, ya sea colocando, trasformando el dinero 

u ocultando el origen real. Asimismo, b) si el sujeto activo se encuentra 

inmerso como integrante de una organización criminal, lo que se desprende 

es la calidad de agente siendo miembro activo que integre una organización 

criminal (organización criminal con todas las características como tal, que 

tenga una estructura orgánica, solvencia económica, gran poderío nacional e 

internacional y sean estables, cometan delitos continuamente).  

 

Por último; c) cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias supere el 

monto mayor a 500 Unidades Impositivas tributarias, aquí es muy claro lo que 

explica el verbo rector del presente apartado, toda vez que se trata de 

circunstancias o supuestos que agravan el delito para su sanción con penas 

elevadas216. Por último, la circunstancia en el supuesto de atenuación del 

delito cuando el bien o dinero no supere las 5 Unidades Impositivas Tributarias 

donde se aplicaría una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años y de 

ochenta a ciento diez días multa.  

                                                             
215  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 

Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
ob. cit. p. 361. Asimismo, PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal Parte Especial: Los 
Delitos. op. cit. pp. 2012 y ss. 

216  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y 
Procesales Análisis de la Ley N° 27765. op. cit. p. 145. 
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A la postre, el artículo 5° in fine del D. Leg. N° 1106, que preceptúa el 

supuesto de omisión de comunicación de operaciones o transacciones 

sospechosas; “El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o 

profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones 

u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas 

reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 

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

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

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

omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones 

sospechosas será reprimida con pena de multa de ochenta a ciento cincuenta 

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

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

 

Se remarca solo en la conducta ilícita desplegada por el autor del delito, 

que tiene una condición especial con el supuesto en mención (trabajadores 

del sector financiero, bancario, comercial, etc., como contadores, 

administradores financieros, economistas, gerentes generales, 

superintendentes, supervisores u otro trabajador con aquella condición 

especial laboralmente), cuando omite una función esencial que desempeña o 

que se le ha encomendado en razón de su cargo o rol funcional, solo bastaría 

que el agente del delito no comunique o informe oportunamente de posibles 

operaciones sospechosas217 de lavado de dinero; a pesar que está obligado 

a hacerlo, para que se configure el tipo penal en mención, conducta que 

estaría pasible de la responsabilidad administrativa o penal218 que generaría.  

 

Siendo un tipo penal de delito especial propio219 (por la condición del 

agente) de configuración instantánea por la simple actividad del autor en la 

ausencia de no comunicar algún movimiento financiero-económico 

sospechoso, derivado del lavado de activos ante la autoridad competente. Se 

                                                             
217  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 

el Crimen Organizado. op. cit. p. 109. 
218  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y 

Procesales Análisis de la Ley N° 27765. op. cit. p. 147. 
219  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino; op. cit. pp. 151-152.  
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encuentran en ese ámbito de comunicación la persona natural o personas 

jurídicas son los sujetos obligados de informar220, conforme al artículo 3° del 

D. Leg. N° 1249 que modifica la Ley N° 29038. Uniéndose a este tipo jurídico 

penal sancionable por la omisión de comunicar e informar, el actuar por 

imprudencia de parte del sujeto obligado que inobserva el deber objetivo de 

cuidado221 dispuesto por la ley o por alguna disposición administrativa. Tal 

como refiere Villa Stein “el punto de arranque es que el resultado lesivo debe 

de haber sido producido, causado por la inobservancia del deber de 

cuidado”222.      

 

Por último, el artículo 6° del D. Leg. N° 1106, donde prescribe los 

supuestos de rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de 

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

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

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

lavado de activos, o deliberadamente presta la información de modo inexacto 

o brinda información falsa, será reprimido con pena privativa de la libertad no 

menor de dos ni mayor de cuatro años, con cincuenta a ochenta días multa e 

inhabilitación no mayor de tres años de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) 

del artículo 36º del Código Penal. Si la conducta descrita se realiza en el marco 

de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos vinculado 

a la minería ilegal o al crimen organizado, o si el valor del dinero, bienes, 

efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a quinientas (500) 

Unidades Impositivas Tributarias, el agente será reprimido con pena privativa 

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

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

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

 

Conductas que se desarrollan en la abstención o rehusamiento de 

brindar información de carácter económico, financiero, bancarizado, 

                                                             
220  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 

el Crimen Organizado. op. cit. pp. 113 y ss.  
221  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando; op. cit. p. 120.  
222  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 325. En igual sentido, 

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. op. cit. pp. 389-390.   
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transacciones, declaraciones de rentas u otro tipo de información que se 

vincule en algún hecho de lavado de dinero223. También se incluye los actos 

de retardo en brindar la información requerida por la autoridad competente y 

en su defecto si esta información requerida es falseada o modificada con fines 

distinto e irregular, incluyendo aquellos derivados de ganancias, bienes, 

efectos o dinero que sean superior a 500 UIT; ya que, la información inexacta 

va obstaculizar la búsqueda de la verdad de los hechos materia de 

investigación o de juzgamiento224. Resultando, esencial que todas las 

personas, autoridades, funcionario o servidores públicos del sector 

económico, financiero o bancario (público o privado), se comprometan en 

contribuir a la lucha integral contra el delito de lavado de activos mediante el 

mecanismo de la prevención general desde el enfoque político criminal, tal 

como lo ha dispuesto Reglamento del Modelo del CICAD – OEA225.  

 

2.6.3 TIPO OBJETIVO 

El delito de lavado de activos por su característica criminal y su 

configuración jurídica penal, consiste en el proceso de ocultamiento de los 

bienes, efecto o ganancias de procedencia ilícita, con la intención de dotarlos 

y darles un fin para alcanzar la apariencia final de legitimidad226; delito donde 

interviene diferentes acciones u operaciones que realiza el autor, adherido de 

las demás contribuciones que aporten los partícipes del hecho delictuoso. 

 

 Se emplea, habitualmente, la teoría del dominio del hecho para 

identificar al autor, autoría mediata, coautor, cómplices, instigador o participe 

del injusto típico del lavado de activos227, teoría que ayuda detectar al autor 

directo o el agente que actúa mediante la autoría medita y/o los mismos 

coautores del hecho criminal de lavado228; por ello que el tipo penal regulado 

                                                             
223  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 

el Crimen Organizado. op. cit. pp. 122-123.  
224  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO; op. cit. pp. 124-125.  
225  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y 

Procesales Análisis de la Ley N° 27765. ob. cit. p. 146. 
226  BERRUEZO, Rafael. El delito de lavado y los honorarios profesionales. op. cit. p. 127.  
227  SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la Administración Pública. 3era Edición. Perú: Editorial 

Iustitia – Grijley, 2014, p. 25.    
228

  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 
Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. op. cit. p. 190. 
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en los artículos 1°, 2° y 3° in fine del Decreto Legislativo N° 1106 son precisos, 

claros y cerrados en su marco normativo explicativo229; al determinar que solo 

pueden ser sujetos activos del delito de lavado de activos cualquier persona230 

que no necesita ninguna condición especial (salvo los supuestos agravados 

que prescribe el artículo 4° del D. Leg. N° 1106, donde cambia la condición 

del sujeto activo), para que cometa el delito de lavado en alguna de sus formas 

de conversión, trasferencia, ocultamiento, tenencia o las acciones de 

transportar de un lugar a otro los activos. 

 

La misma la tipología delictiva del delito de lavado de activos es 

diferente, tiene una estructura autentica que es muy distinta y diferente que 

cualquier delito común231; debido, que el sujeto activo del delito de lavado 

tiene el dominio del riesgo en una relación de causalidad con el resultado que 

se manifiesta con la afectación del bien jurídico protegido colectivo y este 

resultado se produce como el autor quiere232. 

 

Por otra parte, lo que describe el artículo 5° del D. Leg. N° 1106 a los 

actos de omisión en informar alguna operación sospechosa, omitiendo la 

persona su rol principal encomendado como agente obligado de comunicar, 

obligación impuesto solo a determinadas personas233; por tal motivo no puede 

ser cualquier persona, sino solo será sujeto activo aquella persona que tenga 

                                                             
229  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Delitos Contra el Patrimonio Derecho Penal – Parte 

Especial. ob. cit. p. 9. 
230  Ampliamente: GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la 

Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. ob. cit. pp. 63-64., 
GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y 
Procesales Análisis de la Ley N° 27765. ob. cit. pp. 65 y ss., REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y 
REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y el Crimen Organizado. ob. cit. p. 
74., MALDONADO LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. op. cit. p. 37., FERNÁNDEZ DE 
CEVALLOS Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y Principio de Lesividad. op. cit. pp. 341-
342., MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en 
el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
op. cit. p. 352., GOITE PIERRE, Mayda y MEDINA CUENCA, Arnel. El Delito de Lavado de Activos: 
necesarios análisis desde una dimensión plural. op. cit. p. 39., MARTEAU, Juan Félix. 
Criminalización del Lavado de Activos: Consideraciones políticos-criminales sobre la efectividad. 
op. cit. p. 53., HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando. El lavado de activos en Colombia: 
Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo. op. cit. p. 192. En tal 
sentido, WELZEL, Hans. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 72; expresa que “Autor es todo 
aquel que ejecuta la acción, el "quien", sin nombre, usado por la ley en la mayoría de los tipos”.  

231  HUAYLLANI VARGAS, Huber. El delito previo en el delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 71.  
232  FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José. Imputación Objetiva en el Derecho Penal. Perú: Editora 

Jurídica Grijley, 2002, p. 90. 
233  ASMAT COELLO, Diana Marisela. Sobre el delito de omisión de comunicación de operaciones 

sospechosas en la legislación peruana de lucha contra el lavado de activos. op. cit. p. 427.   
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tal condición legal, de acuerdo a su posición funcional o profesional de 

informar oportunamente a la autoridad competente sobre alguna operación o 

transacción sospechosa234. Lo mismo sucede en el artículo 6° del D. Leg. N° 

1106 donde solo podrá ser sujeto activo aquella persona encargada de 

proporcionar la información solicitada por la autoridad competente 

(instructores policiales, fiscales del Ministerio Público o jueces del Poder 

Judicial) en un proceso de investigación o de juzgamiento235. Toda vez que 

en el proceso penal rige la mejor postura real a los hechos, plasmado u 

orientado por los sujetos procesales (fiscal y defensa técnica) sobre las 

posturas jurídicas asumidas y debatibles recaída en una tesis, opuesta a la 

antítesis para que se obtenga una síntesis como resultado236.    

 

Se hace de mención para conocimiento que de forma excepcional se 

excluiría la imputación penal de la titularidad del delito de lavado de activos a 

los agentes que generaron los delitos fuentes del lavado o que hayan 

producido el origen ilícito del lavado desde la figura del autolavado, siendo 

pasible de una sanción, pero no de una doble sanción por cometer un solo 

hecho delictuoso237 (no se podría sancionar penalmente por el delito previo y 

por el delito de lavado de activos a la misma persona, trastocaría el principio 

del nen bis in idem)238, aquello no se reconoce en el sistema jurídico nacional 

e internacional.     

 

En esa prelación de ideas, se recurre a la autoría y participación239 

(establecido en el artículo 23° del Código Penal Peruano) para poder imputar 

a una persona el delito de lavado de activos según su aportación o rol 

desempeñado en esta actividad criminal, como se mencionó líneas supra bajo 

                                                             
234  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos 

y el Crimen Organizado. op. cit. pp. 112 y s.  
235  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando; op. cit. pp. 123.  
236  NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Lima: Idemsa, 2015, 

p. 109.    
237  CARO JOHN, José Antonio. Alcances del “auto-lavado” impune en el delito de lavado de activos. 

op. cit. p. 57. 
238  NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. op. cit. pp. 217 y ss.   
239  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 459. Asimismo, 

VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 368., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás 
Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 
27765. op. cit. p. 113.  
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los parámetros de una imputación necesaria. Debido a su característica típica 

penal que se manifiesta como un delito especial, diferenciándose de los 

demás delitos, tal como señala Pariona Arana “lo que identifica a los delitos 

especiales es el elemento típico especial que caracteriza a la persona del 

autor”240.  

 

Desde esa misma línea, solo por mencionar y no dejar de pasar por 

alto sobre cuál sería la conducta que despliega el Abogado dentro de los 

parámetros permitidos del principio de confianza241 de una conducta neutra242 

socialmente adecuados y permitidos, acorde al desempeño de su rol como 

asesor en la defensa técnica legal243 del procesado o investigado por el delito 

de lavado de activos; no supondría ser imputado como cómplice o participe 

del hecho criminal si este solo desempeña labores profesionales como letrado 

desde el enfoque jurídico penal de la prohibición de regreso con efecto de una 

conducta estereotipada244, lo cual no podría ser considerado como actos de 

colocación o trasferencia de activos si esta labor se circunscribe en la defensa 

penal245, todo lo contrario sería si el abogado aporta o contribuye con el hecho 

criminal del lavado de activos si este realiza actos dolosos propios del tipo 

penal prescrito en la norma246.  

                                                             
240  PARIONA ARANA, Raúl. Derecho Penal: Consideraciones dogmáticas y político-criminales. op. 

cit. p. 124.  
241  BERRUEZO, Rafael. El delito de lavado y los honorarios profesionales. op. cit. p. 129. 
242  BERRUEZO, Rafael; op. cit. p. 130.  
243  BERRUEZO, Rafael; op. cit. p. 136. Señala “el abogado desarrolla la función constitucional de 

defensa y constituye la obligación de los poderes públicos, también de jueces y tribunales, el 
garantizar al justiciable que pueda defender sus pretensiones de modo real y efectivo, permitirle la 
defensa y asistencia de abogado en los términos establecidos en la constitución y las leyes. El 
abogado participa de la función pública de la administración de justicia, mediante el ejercicio libre 
de la profesión con las limitaciones que las establecidas en la constitución y las leyes, y por las 
normas éticas y deontológicas”. En igual sentido CARO JOHN, José Antonio. “Lavado de Activos 
y Abogacía”. En: GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y José Luis CASTILLO ALVA (Directores). 
El Delito de Lavado de Activos debate sobre su autonomía y prueba (después de la Sentencia 
Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433). Perú: Ideas Solución Editorial, 2018, pp. 384-385. 
Asimismo, CARO JOHN, José Antonio. “Los Abogados ante el Lavado de Activos: Recepción de 
honorarios sucios y deber de confidencialidad”. En: AMBOS, Kai et. al. Lavado de Activos y 
Compliance Perspectiva Internacional y Derecho Comparado. Lima, Perú: Jurista Editores, 2015, 
p. 217. 

244  CARO JOHN, José Antonio. Lavado de Activos y Abogacía. op. cit. pp. 404-405.   
245  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 

el Crimen Organizado. op. cit. p. 182.  
246  cfr. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. Lima, 16 de noviembre del 2010, Fundamento Jurídico 

25° y 26°, pp. 13-14. En igual vertiente, resulta inválida una incriminación donde la conducta de la 
persona se encuentre enmarcada por ley, siendo una imputación criminal atípica, Corte Suprema 
de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Permanente (Ponente: Rodríguez Tineo). R. N. 
N° 33-2014 Lima. 29 de abril del 2015, Fundamento Jurídico Séptimo, p. 6.   
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Finalmente, se reconoce como sujeto pasivo del delito del lavado de 

activos a la sociedad colectiva o al mismo Estado247, como agraviado 

principal; ya que con este tipo de delito se daña el conjunto de intereses de 

todas las personas que integran la sociedad248 donde se reconoce al Estado 

como el poder constitucional que tiene el pueblo para ejercer su dominio y 

decisión. 

 

2.6.4 TIPO SUBJETIVO Y EL ELEMENTO ADICIONAL AL DOLO 

(ELEMENTO DE TENDENCIA INTERNA TRASCENDENTE) 

La importancia de la relación conexa subjetiva que tiene el autor del tipo 

penal del delito de lavado de activos con la premeditación intencional de 

actuar con el conocimiento debido y la voluntad de realizar un acontecimiento 

criminal, la misma que se refleja a través del dolo directo o el dolo eventual 

para el elemento del tipo subjetivo penal descriptivo y normativo del tipo base; 

porque aquí el agente del delito actúa premunido con el saber del 

conocimiento como se describe: la terminología “conoce… (DOLO DIRECTO 

O DE PRIMER GRADO)” y el sentido “debía presumir… (DOLO EVENTUAL)” 

la verdadera procedencia los activos de origen ilícito249. Constituyendo a todas 

luces el delito de lavado de activos un delito doloso250 donde la intención es 

realizar acciones simuladas evitando su identificación.  

                                                             
247  Ampliamente: GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la 

Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. op. cit. p. 68. 
REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 
el Crimen Organizado. ob. cit. p. 75. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de 
Activos. Criterios Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 27765. ob. cit. pp. 74 y s. 
MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 
Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
op. cit. p. 418. MALDONADO LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. ob. cit. p. 36.  

248  FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y Principio de Lesividad. 
ob. cit. p. 108.  

249  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 
Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
op. cit. p. 444.  

250  Ampliamente: MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás; op. cit. pp. 445-446., MALDONADO 
LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. ob. cit. pp. 40-41., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El 
delito de Lavado de Activos después de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. 
Debate sobre su autonomía. ob. cit. pp. 57-58., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino; op. cit. p. 
101., REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de 
Activos y el Crimen Organizado. op. cit. p. 97., REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI 
LOZANO, Rolando. op. cit. p. 125., NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y 
el proceso de Pérdida de Dominio en la Legislación Penal Peruana. op. cit. pp. 37-38., ABANTO 
VÁSQUEZ, Manuel A. Evolución de la Criminalización del Lavado de Activos en la Doctrina y 
Práctica de Perú y Alemania. ob. cit. p. 78., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de 
Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 27765. op. cit. pp. 98 
y ss., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino; op. cit. p. 131., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino; 
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La misma doctrina y la jurisprudencia peruana reconoce al lavado de 

activos como un delito de tipicidad jurídico penal doloso como elemento 

subjetivo del tipo penal251, vinculado con el elemento adicional al dolo, 

hablamos de la figura del elemento de tendencia interna trascendente, que se 

manifiesta con los actos propios del sujeto activo en tratar de hacer lo posible 

para que no se identifique la procedencia ilícita de los orígenes de los bienes, 

dinero, efectos o ganancias que son de naturaleza ilegal.  

 

Siendo el texto normativo de los artículos 1°, 2° y 3° in fine del D. Leg. 

N° 1106 (modificado por el Decreto Legislativo N° 1249), cuyo supuesto 

penales radica a las actuaciones por parte del agente; “con la finalidad de 

evitar la identificación de su origen… (ELEMENTO DE TENDENCIA INTERNA 

TRASCENDENTE)”252. Finalidad que desea alcanzar el sujeto activo del delito 

de lavado entremezclando los bienes ilícitos, cuya fuente directa genera 

beneficios legales, y para caso, el agente realiza un sinfín de operaciones y 

procedimientos formales permitidos (cuyo afán es efectuar operaciones de 

compraventa de bienes, constituir empresas, efectuar operaciones 

                                                             
op. cit. pp. 156-157., RAMÓN RUFFNER, Jeri Gloria. Control, Prevención y Represión ante el 
Lavado de Activos en el Perú. op. cit. p. 216., GOITE PIERRE, Mayda y MEDINA CUENCA, Arnel. 
El Delito de Lavado de Activos: necesarios análisis desde una dimensión plural. op. cit. pp. 39-40., 
FIGUEROA NAVARRO, Aldo. El ilícito penal determinante, como elemento normativo de los tipos 
penales de lavado de activos. op. cit. p. 273. Sigue una posición similar, GRIJALVA ETERNOD, 
Aurea Esther. “Consideraciones sobre los obstáculos en la lucha contra las operaciones con 
recursos de procedencia ilícita”. En: ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo et. al. El Lavado de Dinero 
en el siglo XXI. Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes 
en América Latina y España. México: Editorial UNIJURIS, 2015, pp. 212-213., POLAINO-ORTS, 
Miguel. “Normativización de los títulos de imputación en el Blanqueo de Capitales: Cuestiones 
problemáticas fundamentales de parte general” En: AMBOS, Kai et. al. Lavado de Activos y 
Compliance Perspectiva Internacional y Derecho Comparado. Lima, Perú: Jurista Editores, 2015, 
pp. 261-262. La legislación de Uruguay también se inclina a esta postura, tal como señala 
LANGÓN CUÑARRO, Miguel. Lavado de Dinero y Política Criminal en el Uruguay. op. cit. pp. 330-
331.  

251  cfr. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Transitoria R.N. N° 2868-2014 
Lima, (Ponente: San Martín Castro). Lima, 27 de diciembre del 2016, Fundamento Jurídico Décimo, 
Numeral 4, p. 20. cfr. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Fundamento Jurídico 14°, 
p. 9., y cfr. Acuerdo plenario N° 3-2010/CJ-116. Lima, 16 de noviembre del 2010, Fundamento 
Jurídico 17°, p. 10.  

252  Ampliamente: ASMAT COELLO, Diana Marisela. Sobre el delito de omisión de comunicación de 
operaciones sospechosas en la legislación peruana de lucha contra el lavado de activos. op. cit. 
p. 434., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos 
y Procesales Análisis de la Ley N° 27765. ob. cit. p. 106., REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y 
REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y el Crimen Organizado. op. cit. p. 
127., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 
Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. op. cit. pp. 111-112. Asimismo, 
CALDERÓN SUMARRIVA, Ana. Acuerdos Plenarios en Materia Penal: General, Especial, 
Procesal y Ejecución. Perú: Editorial San Marcos, Fondo Editorial EGACAL, Segunda Reimpresión 
2015, p. 106.     



P á g i n a  | 68 

 

 

financieras, etc.), con el fin de no hacer identificable la operación sospechosa 

de parte de las autoridades públicas o los mecanismos de control preventivo. 

 

En línea general, la postura más acertada la refiere GALVEZ VILLEGAS 

al “precisar que la estructura subjetiva de los tipos de lavado (que incluye la 

tendencia interna) fue tomado de los convenios internacionales, 

específicamente de la Convención de Viena (art. 3.1.b.i), de la Convención de 

Palermo (art. 6.1.a) y el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA”253. Motivo del 

cual, el ordenamiento jurídico peruano adopto este tipo subjetivo adicional del 

dolo para el delito de lavado de activos, la misma que se va distinguir de los 

otros delitos comunes como la receptación o el encubrimiento254. Pero a raíz 

de la última modificación del artículo 2° del D. Leg. N° 1106 con el D. Leg. N° 

1249, se ha quitado el elemento adicional al dolo de tendencia interna255, 

reflejado en la finalidad del delito; sin embargo, mantiene este elemento en 

los artículos 1°, 3° y 4° de la norma en mención256.  

 

Concibiéndose la configuración de tipo penal del delito de lavado de 

activos como un delito autónomo y de tipificación propia por la legislación 

nacional257, bajo el imperio de una conducta netamente dolosa en el 

conocimiento y la voluntad258 del sujeto de realizar el delito de lavado de 

activos o en su defecto una conducta derivado y regida por el dolo eventual259.  

 

2.6.5 FASES DEL LAVADO DE ACTIVOS 

El delito de lavado de activos se encuentra marcado con una tipología 

criminal única y compleja, por su naturaleza de aspecto progresivo260; la 

                                                             
253  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 

Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. op. cit. pp. 115-116.  
254  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino; op. cit. p. 162.  
255  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino; ob. cit. p. 117.  
256  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino; ob. cit. p. 115.  
257  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Criminalidad Organizada. Parte Especial. op. cit. p. 244.  
258  CARO JOHN, José Antonio. Manual Teórico-Práctico de Teoría del delito. Materiales de aplicación 

a la investigación y judicialización de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. 
Lima: Aras Editores, Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ – Instituto Max Planck para el 
Derecho Penal Extranjero e Internacional, 2014, p. 129. 

259  cfr. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Transitoria (Ponente: San 
Martín Castro). R. N. N° 1881-2014 Lima. 30 de setiembre del 2015, Fundamento Jurídico Séptimo, 
pp. 4-5. 

260  FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y Principio de Lesividad. 
op. cit. p. 456.  
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misma que se manifiesta en una serie de fases una detrás de la otra, para que 

se pueda dar el tipo penal de lavado, bajo el contexto del camino del delito; 

cuyo fin es ocultar todo los bienes, dinero, efectos y ganancias que son de 

procedencia delictuosa, como ya se había determinado líneas ut supra; toda 

vez que el delito de lavado de activos forma parte de la macro criminalidad261. 

Para ello la jurisprudencia peruana a través del Acuerdo Plenario N° 3-

2010/CJ-116262, esclareció las fases del delito de lavado para que se dé la 

figura delictiva donde se entrelaza cada fase de forma escalonada, siendo la 

primera fase: Actos de Colocación, segunda fase: Actos de Intercalación y la 

tercera fase: Actos de Integración263. Tal como suscribe el artículo 1° y 2° in 

fine del D. Leg. N° 1106 al siguiente detalle:  

 

     

 

 

 

 

Cada de etapa se encuentra concatenada, debido que el lavado se da 

con el fin de esconder el dinero ilegal que también se puede dar de forma 

separada264, para crear una economía ficticia; ya que todas estas operaciones 

se efectúan como modus operandi del sujeto activo. Tal como indica Mendoza 

Llamacponcca “el GAFI sostuvo que existen tres etapas fundamentales: 1) 

Colocación, 2) Estratificación e 3) Integración”265, tomándose como prototipo 

                                                             
261  LANGÓN CUÑARRO, Miguel. Lavado de Dinero y Política Criminal en el Uruguay. op. cit. p. 329. 
262  cfr. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. Fundamento Jurídico 14°, p. 8. 
263  Ampliamente: HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando. El lavado de activos en Colombia: 

Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo. ob. cit. p. 190., PRADO 
SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal Parte Especial: Los Delitos. ob. cit. p. 197, MALDONADO 
LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. ob. cit. p. 10., PONCE MALUQUISH, Luisa Gabriela. 
Normativa de Lavado de Activos y su Relación con la Defraudación Tributaria. ob. cit. pp. 27-28., 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Cristhian Antonio. La aplicación de la atenuación facultativa de pena del 
Art. 13.2 del Código Penal a la Responsabilidad Penal por Lavado de Activos del Compliance 
Officer. ob. cit. p. 58., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. 
Criterios Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 27765. ob. cit. p. 33., ALMANZA 
ALTAMIRANO, Frank Robert. El lavado de Activos en la Jurisprudencia Peruana. ob. cit. pp. 351-
352., RAMÓN RUFFNER, Jeri Gloria. Control, Prevención y Represión ante el Lavado de Activos 
en el Perú. ob. cit. p. 212. 

264  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 
Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
ob. cit. p. 86. 

265  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás; ob. cit. pp. 85-86.  

FASE DE COLOCACIÓN 

 

FASE DE INTERCALACIÓN 

 

FASE DE INTEGRACIÓN 

Bajo la figura de la Conversión  

 
Bajo la figura de la Transferencia 
 

Bajo la figura del Ocultamiento y 

Tenencia  
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referencial lo recomendado el Grupo de Acciones Financieras Internacionales 

para el Derecho Penal peruano en la protección de los intereses jurídicos de 

la sociedad. 

 

Lo que pretende esta actividad criminal es desaparecer todo tipo de 

huella o rastro de la operación ficticia266 (naturaleza simulada) de la 

procedencia de los bienes, efectos, dinero y ganancias a través de alguna de 

las fases del lavado de activo. Al punto de considerar la gravedad que 

repercute solo aquellos ilícitos penales (tráfico de drogas, minería ilegal, trata 

de personas, corrupción, otros), que podrían generar ganancias ilegales 

susceptibles de posterior lavado267.   

 

A) FASE DE COLOCACIÓN: Es la primera fase del eslabón de la figura 

del delito de lavado, es en esta fase donde los fiscales, el personal policial 

especializado u otra autoridad tienen mayor posibilidad de ubicar o detectar el 

lavado de activos268, bajo la el cliché de una operación o transacción legal 

(depósitos bancarios, giro de dinero de forma bancarizado, cobro de cheques, 

prestamos financieros, etc.) de naturaleza simulada con fondos económicos 

considerables valorativos, con movimientos financieros u económicos 

multiplicados en diversas sistematizaciones para desengancharse del dinero 

de origen criminal mediante colocación de fuertes sumas de dinero en esta 

primera fase de inserción o de introducción269. Básicamente, en esta primera 

fase, el agente del delito trata de buscar de camuflar el origen ilegal de los 

bienes y activos, para luego ingresarlo de forma sistemática a la economía de 

                                                             
266  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y 

Procesales Análisis de la Ley N° 27765. ob. cit. p. 35.  
267  LAMAS SUARES, Gerardo Luis. Evolución Legislativa del Lavado de Activos en el Perú. op. cit. 

p. 395.  
268  En igual sentido; NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de 

Pérdida de Dominio en la Legislación Penal Peruana. ob. cit. p. 28., FERNÁNDEZ DE CEVALLOS 
Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y Principio de Lesividad. ob. cit. pp. 131-132., 
MALDONADO LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. ob. cit. p. 11., SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Cristhian 
Antonio. La aplicación de la atenuación facultativa de pena del Art. 13.2 del Código Penal a la 
Responsabilidad Penal por Lavado de Activos del Compliance Officer. op. cit. p. 59., REÁTEGUI 
SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y el Crimen 
Organizado. ob. cit. p. 39. 

269  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 
Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
op. cit. pp. 87-88. Asimismo, SANTISTEBAN SUCLUPE, Juan Pablo. Lavado de Activos vinculados 
al Tráfico Ilícito de Drogas. ob. cit. pp. 93 y ss. 
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la nación270, mediante las operaciones formales y de esta manera evitar su 

detección por la autoridad pública. 

    

B) FASE DE INTERCALACIÓN: Considerada como la segunda fase del 

delito de lavado de activos donde el dinero, bienes, efectos o ganancias ilícitas 

es trasformado, procedimiento de conexión de entrelazarse los bienes de 

origen ilícito con los bienes de obtención legal, debido que se da generalmente 

en las variadas transferencias, transacciones y operaciones financieras que 

efectúa la persona271 con la intención de desvincularse de los activos; siendo 

la fase en la cual resulta poco probable la detectación del lavado de dinero 

por parte de las autoridades responsables de la prevención del delito, fase 

donde se debería de tomar mayor atención por la delicadez de su afectación 

al sistema económico.  

 

C) FASE DE INTEGRACIÓN: Es la última fase del delito donde el dinero 

o las ganancias se integran a la economía de la sociedad, se une los bienes 

de procedencias deslegitimada con los bienes de origen legal; es considerada 

la fase donde se consolida el lavado de activos, siendo más difícil para las 

autoridades poder ubicar el origen ilícito del dinero, tal como el refrán: “es 

como buscar una aguja en un pajal” o “es como buscar a un pez en el extenso 

mar”. La incorporación ilícita de bienes, dinero, ganancia o efecto, sin levantar 

sospecha, al sistema económico financiero es el logro que llega el sujeto 

activo, porque es recién donde se da la apariencia de legitimidad que tanto ha 

esperado el agente272. En esta fase el sujeto va ser uso del disfrute del dinero, 

así como de refinanciar su dominio criminal. 

                                                             
270  LAMAS SUÁREZ, Gerardo Luis. El delito previo en el tipo penal de lavado de activos. op. cit. p. 

40.  
271  En igual forma, FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y 

Principio de Lesividad. op. cit. p. 137., NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos 
y el proceso de Pérdida de Dominio en la Legislación Penal Peruana. op. cit. p. 29., MALDONADO 
LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. ob. cit. p. 12., MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. 
El tipo base del delito de Lavado de Activos en el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 
1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. op. cit. pp. 89-90., SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
Cristhian Antonio. La aplicación de la atenuación facultativa de pena del Art. 13.2 del Código Penal 
a la Responsabilidad Penal por Lavado de Activos del Compliance Officer. op. cit. p. 60., 
REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 
el Crimen Organizado. ob. cit. pp. 40-41., PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. La Investigación del 
Delito de Lavado de Activos. Tipologías y jurisprudencia. op. cit. p. 32., SANTISTEBAN SUCLUPE, 
Juan Pablo. Lavado de Activos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas. op. cit. pp. 96 y ss. 

272  En igual postura; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Cristhian Antonio. La aplicación de la atenuación 
facultativa de pena del Art. 13.2 del Código Penal a la Responsabilidad Penal por Lavado de 
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§ 2.7 BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

 La protección de los bienes jurídicos ha sido una de las tareas 

principales del Derecho Penal, que se ha ido manifestándose a lo largo de los 

años en la convivencia social; significando para el hombre la vida, la justicia, 

la administración pública, el patrimonio, el orden, el sistema económico, la paz 

social, entre otros bienes jurídicos de suma importancia para su cuidado y 

tutela por parte del Estado273; con su intervención en la comunidad, se trata 

de salvaguardar todos los bienes jurídicos que se enmarca en la ley, 

brindándose las garantías de legitimidad al Estado por intermedio del Derecho 

Penal274, porque el Derecho Penal se convierte paulatinamente en un 

instrumento adecuado prevencionista de forma general y especifico de 

protección contra la dañosidad de los delitos en favor de los bienes jurídicos 

de carácter universal e individual275, atado al amparo del principio de lesividad.     

 

Lo cual ha significado todo un tema de debate desde sus inicios por la 

legislación internacional sobre la interrogante ¿cuál sería el bien jurídico de 

protección en el delito de lavado de activos? Inquietud que fue también replica 

en la legislación nacional, causa por el cual el sistema jurídico domestico llego 

a un consenso unitario de interpretación por intermedio de los precedentes 

vinculantes, sentencia plenarias casatorias y lo establecido por orden 

doctrinario, conexo con los establecido en el ordenamiento jurídico 

internacional y las políticas prevencionista contra el lavado de activos 

(vinculación directa con lo señalado por el GAFI, CICAD, Convención de 

                                                             
Activos del Compliance Officer. op. cit. pp. 60-61., MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. 
El tipo base del delito de Lavado de Activos en el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 
1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. op. cit. pp. 91-92., MALDONADO LÓPEZ, 
Sandra. Lavado de Activos. op. cit. pp. 12-13. NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado 
de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio en la Legislación Penal Peruana. op. cit. p. 30., 
FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y Principio de Lesividad. 
op. cit. pp. 138 y ss., REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de 
Lavado de Activos y el Crimen Organizado. ob. cit. pp. 41-42., PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. 
La Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías y jurisprudencia. op. cit. pp. 32-33., 
SANTISTEBAN SUCLUPE, Juan Pablo. Lavado de Activos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas. 
op. cit. pp. 98 y ss. 

273  ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. ob. cit. p. 52. 
274  PARIONA ARANA, Raúl. Derecho Penal: Consideraciones dogmáticas y político-criminales. ob. 

cit. p. 50. 
275  véase: HASSEMER, Winfried. Derecho Penal Simbólico y protección de Bienes Jurídicos. Pena y 

Estado. N° 1, 1995 p. 35. Obtenido en: 
<http://www.metajus.com.br/textos_internacionais/simbolismo-e-bem-juridico-Hassemer.pdf> 
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Palermo, Mérida o lo reseñado por la Convención de Viena y demás 

dispositivo jurídico legal internacional).  

 

Para Prado Saldarriaga “el delito de lavado de activos admite una 

pluralidad o concurrencia de varios bienes jurídicos que resultan 

comprometidos durante toda la secuencia que tiene el proceso de realización 

de dicho delito”276. Es así, que el tipo penal del lavado considera como bien 

jurídico protegido a las funciones, la estabilidad o el régimen regulador de la 

actividad económica277.  

 

Considerando al lavado de activos que afecta a varios bienes jurídicos 

tutelados que la ley (protección tuitiva), siendo entre ellos principalmente la 

administración de justicia imparcial, el sistema financiero - comercial, salud 

pública y la libre competencia, bajo el propósito de menoscabar el desarrollo 

de la vida de un país278. Particularmente, se ha considerado que el delito de 

lavado por su propia naturaleza tipifica compleja y de estructura criminal 

especial, derivan una serie de delitos como fuente criminal que perturban al 

correcto desempeño de la administración de justicia279, al correcto 

funcionamiento del sistema financiero280 y el orden socioeconómico281. Debido 

que la gama de bienes jurídicos (como la protección de la justicia282, el orden 

económico, el sistema socioeconómico, sistema financiero y hasta la libre 

competencia)283 que se protege en el lavado de activos lo convierte en un 

                                                             
276  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Criminalidad Organizada. Parte Especial. op. cit. p. 255.   
277  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. ob. cit. p. 247.  
278  FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y Principio de Lesividad. 

op. cit. p. 199.  
279  FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José; op. cit. p. 201. 
280  FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José; op. cit. pp. 201-202. 
281  FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José; op. cit. pp. 202-203.  
282  CARO JOHN, José Antonio. Alcances del “auto-lavado” impune en el delito de lavado de activos. 

op. cit. p. 60. 
283  Ampliamente: GOITE PIERRE, Mayda y MEDINA CUENCA, Arnel. El Delito de Lavado de Activos: 

necesarios análisis desde una dimensión plural. ob. cit. pp. 36-37., ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. 
Concepto, tipología y bien jurídico en el delito de blanqueo de capitales. Lavado de activos. ob. cit. 
pp. 111 y ss., RODRÍGUEZ GARCÍA, Mariano. La lucha contra el lavado de activos: análisis de 
una experiencia novedosa. obr. cit. p. 182., GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de 
Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 27765. op. cit. p. 57., 
MARTEAU, Juan Félix. Criminalización del Lavado de Activos: Consideraciones políticos-
criminales sobre la efectividad. op. cit. p. 60., FIGUEROA NAVARRO, Aldo. El ilícito penal 
determinante, como elemento normativo de los tipos penales de lavado de activos. op. cit. p. 283., 
FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y Principio de Lesividad. 
op. cit. pp. 459-460. En igual sentido, ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo. “El Lavado de Dinero y 
la Fe Pública Notarial”. En: ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo et. al. El lavado de dinero en el 
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delito de afectación múltiple tanto a la misma persona como a la propia 

sociedad, siendo un delito que afecta dos a más bienes jurídicos284.   

 

La mayoría de doctrinarios e intérpretes del derecho afirman que el 

lavado de actico es un delito pluriofensivo285, postura que ha calado en el 

cimentado jurídico legislativo de varios países, incluyendo el sistema de 

jurídico legal peruano. Ya que no solo con la lesión a los bienes jurídicos de 

interés legal se daña el progreso de la sociedad, sino que también con la sola 

puesta en peligro del bien comunitario e individual del Estado286; 

cumpliéndose para tal efecto el Derecho Penal la función prevencionista 

protectora en la medida que neutraliza todo tipo de amenaza contra los 

derechos fundamentales de la persona287, organización y desarrollo del 

Estado de forma global. 

 

En esa línea general, para la comunidad jurídica peruana la base de 

sustentación del delito de lavado de activos sobre el bien jurídico protegido es 

                                                             
siglo XXI. Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en 
América Latina y España. México: Editorial UNIJURIS, 2015, pp. 71-72. GÁLVEZ PUEBLA, 
Iracema y PÉREZ DUHARTE, Arlín. “El delito de Lavado de Activos: nudos problémicos en su 
configuración”. En: ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo et. al. El lavado de dinero en el siglo XXI. 
Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en América 
Latina y España. México: Editorial UNIJURIS, 2015, p. 232.  

284  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 313.  
285  En igual línea de inclinación; GOITE PIERRE, Mayda y MEDINA CUENCA, Arnel. El Delito de 

Lavado de Activos: necesarios análisis desde una dimensión plural. op. cit. p. 37-38. ARMIENTA 
HERNÁNDEZ, Gonzalo. El Lavado de Dinero y la Fe Pública Notarial. op. cit. p. 73. BENÍTEZ 
ORTÚZAR, Ignacio F. Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales en la legislación 
penal español. op. cit. p. 136. ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Evolución de la Criminalización del 
Lavado de Activos en la Doctrina y Práctica de Perú y Alemania. ob. cit. p. 72. FERNÁNDEZ DE 
CEVALLOS Y TORRES, José. Blanqueos de Capitales y Principio de Lesividad. op. cit. pp. 206-
207. MALDONADO LÓPEZ, Sandra. Lavado de Activos. ob. cit. p. 9. MENDOZA 
LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el Perú (Arts. 1, 
2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. op. cit. pp. 167-
168. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Cristhian Antonio. La aplicación de la atenuación facultativa de pena 
del Art. 13.2 del Código Penal a la Responsabilidad Penal por Lavado de Activos del Compliance 
Officer. ob. cit. p. 57. REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de 
Lavado de Activos y el Crimen Organizado. op. cit. pp. 60-61. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. 
El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 27765. ob. 
cit. pp. 48-49. HANCCO LLOCLLE, Ronal. Reconceptualizando el delito de Lavado de Activos 
Aspectos sustantivos y procesales a partir del I Pleno Casatorio. op. cit. p. 237., UGAZ SÁNCHEZ-
MORENO, José y UGAZ HEUDEBERT, Francisco. Delitos económicos, contra la administración 
pública y criminalidad organizada. op. cit. p. 146., ROY FREYRE, Luis E. “Características de la ley 
penal sobre el lavado de activos (D. Leg. N° 1106)”. En: Dino Carlos CARO CORIA (Director) y 
Luis Miguel REYNA ALFARO (Editor). Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa N° 
4°. Perú: Ideas Solución Editorial, 2018, p. 401., ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. La Prueba 
en el delito de Lavado de Activos. ob. cit. pp. 152 y ss. 

286  ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. op. cit. p. 60. 
287  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALIAGA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal 

Parte General. op. cit. p. 60. 
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la tutela de varios bienes por ser considerado un delito pluriofensivo, postura 

que se ha esgrimido en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116288, dejando 

como base sólida de interpretación jurídica para todos los operadores de 

justicia, comprometidos con sus roles encomendados por el Estado en el 

Derecho Procesal Penal.  

 

Acorde al principio de justicia y a una orientación político criminal 

adecuada de lucha contra el lavado de activos por la afectación variada de 

bienes de protección por las normas legales, por lo que a la comisión de un 

delito debe seguir su sanción penal, postura adaptativa al derecho moderno289 

por consideración de la fuerza social integradora del Derecho a la obediencia 

fáctica de la ley, garantizada a través de la sanción290.  

 

§ 2.8 AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS 

Se ha hablado bastante sobre la autonomía del delito de lavado de 

activos en el sistema jurídico peruano, desde sus inicios cuando el Perú se 

adhiero a la Convención de Viena el 16 de enero del año 1992, hasta sus 

últimas incorporaciones a los demás tratados, convenios y/o pacto 

internacionales en materia contra el lavado de activos desde el prisma de la 

política criminal contra el crimen organizado; siendo en sus inicios la 

preocupante causa para reducir el crimen del narco tráfico y el tráfico ilícito de 

drogas generadora de la fuente delictiva del lavado de dinero, considerado 

como un delito previo conexo al tipo penal.  

 

Causa fundamental por el cual el sistema jurídico penal nacional ha 

tenido en el paso de los años debates tensos sobre la autonomía sustancias 

y procesal del delito de lavado de activos; por ello, la legislación mediante el 

marco normativo de regulación y tipificación del tipo penal del delito ha 

impregnado un enfoque de interpretación unitaria. 

                                                             
288  cfr. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. Fundamento Jurídico 11° y 12°, pp. 5-6. En ese mismo 

criterio cfr. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Permanente (Ponente: 
Figueroa Navarro). R. N. N° 28-2017 Lima. 06 de julio del 2017, Fundamento Jurídico Tercero, pp. 
3-4. 

289  PARIONA ARANA, Raúl. Derecho Penal: Consideraciones dogmáticas y político-criminales. op. 
cit. p. 92.  

290  KINDHÄUSER, Urs. La fidelidad al Derecho como categoría de la Culpabilidad. op. cit. p. 202. 
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En los inicios del marco normativo regulatorio del lavado se habló sobre 

un delito que no es autónomo porque necesita ser acreditado con el delito 

fuente que origino el lavado, mientras que en otra postura jurídica se sostenía 

que el lavado de activos como delito es autónomo procesalmente (entendida 

una autonomía procesal, pero no una autonomía sustancial). Línea 

demarcada que poco a poco fue esclareciendo el sistema legislativo nacional, 

porque se incorporó por primera vez en el tercer párrafo del artículo 6° in fine 

de la Ley N° 27765291 la teoría que el delito de lavado de activos es un delito 

autónomo procesalmente, postura jurídica que se recalcó en el primer párrafo 

del artículo 10° in fine del D. Leg. N° 1106292 (modificado por el D. Leg. N° 

1249)293.  

 

Bajo ese panorama normativo, el ordenamiento jurídico nacional tiene 

una postura clara sobre la autonomía procesal solidificada en el delito de 

lavado de activos294; toda vez que para su investigación, procesamiento y 

sanción, no es necesario que el dinero, bienes, efectos o ganancias hayan 

sido descubiertas, se encuentren en la fase de investigación, este sometido a 

un proceso judicial o este sentenciado295.  

 

Motivo por el cual, no es apreciable la cualidad del delito fuente que 

formo el delito de lavado para su comprobación durante el desarrollo del 

proceso; para tal efecto, la autoridad representativa fiscal (Ministerio Público), 

solo le será suficiente para la investigación por aquel delito, cuando la 

                                                             
291  Artículo 6° Disposición Común: “El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito 

podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. El conocimiento del origen ilícito… En 
los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron 
el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso 
judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria”. Bajo el mismo criterio, NEYRA SOLÍS, 
Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio en la Legislación 
Penal Peruana. op. cit. p. 42., DEL CARPIO DELGADO, Juana. Análisis comparativo del delito de 
lavado de activos en las legislaciones penales peruana y española. op. cit. p. 357. 

292  Artículo 10° Autonomía del delito y prueba indiciaria: “El lavado de activos es un delito autónomo 
por lo que para su investigación, procesamiento y sanción, no es necesario que las actividades 
criminales que produjeron el dinero, bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se 
encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba 
o condena…”. Bajo el mismo criterio; NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos 
y el proceso de Pérdida de Dominio en la Legislación Penal Peruana. op. cit. p. 43.  

293  LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el Perú (Arts. 1, 
2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. op. cit. p. 242.  

294  LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás; op. cit. p. 243.  
295  LAMAS PUCCIO, Luis. La Ley Penal Contra el Lavado de Activos. op. cit. p. 161. Reconocimiento 

de una autonomía procesal sobre la base de la legislación.     
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procedencia ilícita que haya generado los activos sea de origen ilícito de 

cualquier acto criminal generador de bienes, efectos y ganancias (importa la 

sola existencia de una ganancia ilícita)296.  

 

Sin embargo, es de vital relevancia apreciar que para el tipo penal de 

lavado resulta fundamental la pre-existencia del delito precedente, porque 

configura uno de los presupuestos ineludibles para la configuración criminal 

de la tipología del lavado de activos297; sin tener mucha trascendencia la 

terminología origen del delito previo, delito subyacente, delito fuente, delito 

antecedente, delito primigenito o delito precedente (terminología que se utiliza 

en el sistema jurídico nacional), coincide su significado siempre a lo mismo298.  

 

Todo un abanico de delitos que puedan generar ganancias ilegales299 de 

los bienes o activos de procedencia ilícita (dado la condición que no cualquier 

delito puede ser delito previo, sino solo los contemplados por en el Art. 10° in 

fine D. Leg. N° 1106 y su modificatoria)300; para lo cual solo bastaría 

determinar este factor básico y no probar el delito fuente en el desarrollo del 

proceso penal (diligencias preliminares, etapa de investigación preparatoria 

propiamente dicha y etapa intermedia), hasta llegar a la etapa de juzgamiento 

del proceso penal, donde se exige una rigurosidad que para poder condenar 

a una persona por el delito de lavado de activos se requiere, necesariamente, 

comprobar el origen ilícito que origino los bienes objeto del delito; lo cual 

únicamente puede hacerse probando el delito previo que genero el bien ilícito, 

esto siempre en el marco de un proceso judicial y mediante los elementos 

probatorios adecuados -directa o indirecta- suficiente que acredite la 

culpabilidad de la persona el base a un grado de certeza.  

                                                             
296  LAMAS PUCCIO, Luis. La Ley Penal Contra el Lavado de Activos. op. cit. p. 163.  
297  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 

el Crimen Organizado. op. cit. p. 133.  
298  HUAYLLANI VARGAS, Huber. El delito previo en el delito de Lavado de Activos. ob. cit. p. 36.  
299  cfr. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. Fundamento Jurídico 30°, p. 16. Asimismo, se reafirmó 

cfr. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Fundamento Jurídico 15° y 16°, p. 10.   
300  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 

el Crimen Organizado. op. cit. p. 147. En la misma línea, GARCÍA CAVERO, Percy. Dos cuestiones 
problemáticas del delito de lavado de activos: el delito previo y la cláusula de aislamiento. op. cit. 
pp. 155-156. 
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Señala Pariona Arana señala “[…] en efecto, tanto en la legislación 

europea: España y Alemania principalmente, y en las legislaciones 

latinoamericanas: México, Bolivia, Panamá, Argentina, Colombia y demás 

países, la tipificación del delito del delito de lavado de activos nunca ha 

perdido de vista el elemento normativo ‘delito previo’ […]”301. Ello, sin dejar de 

lado la postura doctrinaria que había asumido la Corte Suprema peruana 

inicialmente, al considerar, que para el lavado de activos debe de tener 

conexión con el delito fuente; necesariamente, tiene que ser previo a la 

realización del mismo, es decir, para poder imputar lavado de activos debe de 

haber indicios exigidos de un delito criminal previamente302.     

  

Sin embargo, la controversia se centralizo en esclarecer si el delito de 

lavado de activos tiene una autonomía sustantiva o no, si bebería ser 

reconocida como tal; bajo una autonomía sustantiva o material, 

independientemente de la autonomía procesal. Tal circunstancia, llevo de un 

lado una postura jurídica a sostener que el delito de lavado necesariamente 

depende del delito precedente y sin este no sería posible la configuración 

típica del delito de lavado de activos, siendo necesario acreditar el delito 

fuente que genero las ganancias y activos ilícitos303. A tal efecto, considerar 

dentro de la estructura del tipo penal del delito de lavado de activos como el 

elemento normativo del tipo penal objetivo304, postura que toma una mayor 

consistencia por parte de un sector de la comunidad jurídica, siendo el mayor 

reflejo plasmado en la Casación N° 92-2017, Arequipa305.  

 

En virtud que aquella visión de considerar que el delito de lavado de 

activo no es un delito autónomo de forma material, porque se exige la 

demostración previa del delito fuente que genero los activos, bajo la relación 

                                                             
301  PARIONA ARANA, Raúl. Consideraciones críticas sobre la llamada “autonomía” del delito de 

lavado de activos. op. cit. p. 9.  
302  cfr. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Permanente (Ponente: Pariona 

Pastrana). R. N. N° 3091-2013 Lima. 21 de abril del 2015, Fundamento Jurídico Cuarto, p. 4. 
303  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 

Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. ob. cit. p. 17.   
304  loc. cit. 
305  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino; op. cit. p. 18. Asimismo, cfr. Corte Suprema de Justicia de la 

República del Perú. Segunda Sala Penal Transitoria (Ponente: Hinostroza Pariachi). Casación N° 
92-2017, Arequipa, 08 de agosto del 2017, Fundamentos Jurídicos; Décimo Séptimo, Décimo 
Octavo y Décimo Noveno, pp. 17 y 18.  
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de conexión entre el delito antecedente con el lavado de activos. Sin duda 

alguna esta postura, trajo consigo todo un tema de controversias, discusiones 

e innumerables críticas por parte de un grupo de juristas y un remesón para 

toda la comunidad jurídica nacional306. Motivo que causa la emisión de un 

nuevo pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia a través de 

la Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017, donde se ha sostenido la otra 

postura contraria a la antes expuesta. 

 

En el sentido de una interpretación uniforme sobre la autonomía del 

delito de lavado de activos, acorde a los parámetros de una política criminal 

de protección del bien humano, con las características del delito especial 

como tal y sobre la base de los estándares legales internacionales307.  

 

Todo ello permito el nuevo precedente, generado a raíz del 

pronunciamiento de la Corte Suprema, según la tendencia recogida por 

Gálvez Villegas al señalar; “[…] la Sentencia Plenaria Casatoria en su 

fundamento 28 deja sin efecto el carácter vinculante de la disposición 

establecida por la Sentencia Casatoria N° 92-2017/Arequipa […]”308. 

Afincándose, con mayor sostenibilidad la consideración de que el delito de 

lavado de activos es un tipo penal autónomo309, reconocida como tal en la 

mayoría de las convenciones internacionales310.  

                                                             
306  Inclinación que ya lo había sostenido Pariona Arana al señalar; “En consecuencia, si la norma no 

contempla una autonomía sustantiva, entonces debe entenderse que la autonomía sustantiva está 
proscrita de nuestro ordenamiento jurídico”. PARIONA ARANA, Raúl. Consideraciones críticas 
sobre la llamada “autonomía” del delito de lavado de activos. op. cit. p. 14. Asimismo, LAMAS 
PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 164-165., LAMAS 
SUARES, Gerardo Luis. Evolución Legislativa del Lavado de Activos en el Perú. ob. cit. p. 392.  

307  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás. El tipo base del delito de Lavado de Activos en el 
Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106) [Apuntes desde el Derecho Penal Español]. 
op. cit. p. 247. 

308  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 
Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. op. cit. p. 20. / p. 46.; “Se 
reconoce una autonomía relativa del lavado de activos respecto del delito fuente, que queda aún 
más clara en el R.N. N° 2868-2014-Lima…”, autor que tiene otro punto de vista sobre la autonomía 
del delito de lavado de activos. En igual sentido, REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI 
LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y el Crimen Organizado. ob. cit. p. 139., ROY 
FREYRE, Luis E. Características de la ley penal sobre el lavado de activos (D. Leg. N° 1106). op. 
cit. p. 404. 

309  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 
Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. ob. cit. pp. 34 y s.  

310  CARO CORIA, Dino Carlos. Lavado de activos provenientes del delito tributario. op. cit. p. 227. 
Asimismo, CARO CORIA, Dino Carlos. “Lavado de Activos provenientes del delito tributario” En: 
AMBOS, Kai et. al. Lavado de Activos y Compliance Perspectiva Internacional y Derecho 
Comparado. Lima, Perú: Jurista Editores, 2015, p. 171. 
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Entonces, en términos robustecidos se sustenta un tipo de autonomía 

material para el delito de lavado de activos, ya no solo se trata de reconocer 

una autonomía procesal para la investigación o procesamiento del delito, sino 

de determinar la autonomía material del delito de lavado de activos311 

(posición entendida y que ha tomado la jurisprudencia y la doctrina peruana). 

Resulta elemental que para configuración el tipo penal, necesariamente, debe 

de existir un nexo entre la actividad delictiva previa con el objeto del lavado y 

si no existiera esta conexión no podría configurarse la acción, típica, 

antijurídica y culpable del delito de lavado de activos312, bajo los presupuestos 

de la teoría del delito. 

 

No obstante, en el Recurso de Nulidad N° 2868-2014 Lima, se había 

centrado la idea; “siendo de aclarar que en pureza elemento típico no es el 

delito previo, sino el origen criminal”313. Postura replicada en el último 

precedente de la sentencia plenaria Casatoria, calando que el delito de lavado 

es un delito autónomo material (salvo para la actividad probatoria que debe 

de ser corroborado en base a la certeza) y lo que resulta fundamental para su 

tipicidad es el origen delictivo que genero las ganancias, bienes, efectos y 

dinero de procedencia criminal314. Así, las modificaciones que se han dado en 

la interpretación lógica jurídica sobre la autonomía del delito de lavado de 

activos en el ordenamiento jurídico peruano reconoce un tipo penal autónomo 

del delito previo315; se llega a la reflexión que el delito previo no es igual que 

el origen delictivo316, son dos situaciones muy distintas. Porque delito previo, 

                                                             
311  NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio 

en la Legislación Penal Peruana. op. cit. p. 46. 
312  HUAYLLANI VARGAS, Huber. El delito previo en el delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 49. En 

igual sentido, GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la 
Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. op. cit. p. 50.   

313  cfr. R.N. N° 2868-2014 Lima, 27 de diciembre del 2016, Fundamento Jurídico Décimo, Numeral 3, 
p. 18. Asimismo, ALMANZA ALTAMIRANO, Frank Robert. El lavado de Activos en la 
Jurisprudencia Peruana. op. cit. p. 363.  

314  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 
Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. ob. cit. p. 36. En la misma 
línea de inclinación el sistema jurídico colombiano ha consolidado que “la legislación colombiana 
es clara la decisión de declarar la autonomía del delito de lavado de activos y sancionar en forma 
severa los actos de simulación tendientes a dar apariencia de legalidad a bienes provenientes de 
actividades ilegales”. HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando. El lavado de activos en Colombia: 
Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo. ob. cit. p. 189.  

315  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y REÁTEGUI LOZANO, Rolando. El Delito de Lavado de Activos y 
el Crimen Organizado. op. cit. p. 152.  

316  HANCCO LLOCLLE, Ronal. Reconceptualizando el delito de Lavado de Activos Aspectos 
sustantivos y procesales a partir del I Pleno Casatorio. ob. cit. p. 218. 
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es específicamente un tipo penal unitario, delito concreto, que se encuentra 

regulado en la norma sustantiva especial. En cambio, el origen delictivo, es 

cualquier tipo penal especial o complejo que regula la norma y está vinculada 

a una actividad criminal previa (aquellos delitos referidos en el artículo 10° in 

fine D. Leg. N° 1106 y su modificatoria, resaltando que no es necesario 

acreditar el delito fuente, sino el origen criminal)317. 

 

Por último, es de considerar que el género es el “origen delictivo” y la 

especie es el “delito previo”; reflejado que el delito de lavado de activos es un 

delito autónomo, goza de una autonomía procesal como material318. Toda vez 

que los jueces son el último valladar de la justicia y sus decisiones judiciales 

para condenar a una persona por lavado de activos deben de estar 

debidamente motivada; para tal efecto, acudirán a los elementos indiciarios 

como material probatorio y no al delito fuente319. Por ello, resulta necesario 

diferenciar y distinguir entre delito fuente y origen criminal, son dos 

terminologías jurídicas distintas, ya que un sector de la doctrina nacional 

peruana tienden a confundirla320.   

 
§ 2.9 ACTIVIDAD PROBATORIA 

El thema probandum se enmarca como un factor preponderante durante 

el desarrollo de la actividad procesal, en la búsqueda de la verdad procesal 

de los hechos jurídicos suscitados, sobre lo que aconteció 

criminológicamente, forjado sobre la base de los elementos probatorios que 

sustente una pretensión penal. La tendencia marcada que tiene la actividad 

probatoria en el mundo jurídico, es vital, su verdadera naturaleza jurídica se 

basa en producir convencimiento en el grado certeza sobre los hechos jurídico 

acontecidos que son de exigencia controversial321; porque la prueba actuada 

                                                             
317  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 

Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. op. cit. p. 98. 
318  ALMANZA ALTAMIRANO, Frank Robert. El lavado de Activos en la Jurisprudencia Peruana. op. 

cit. p. 372.  
319  ALMANZA ALTAMIRANO, Frank Robert; op. cit. p. 373. Asimismo, ALMANZA ALTAMIRANO, 

Frank Robert. ¿el delito precedente o el origen ilícito es elemento normativo del delito de lavado 
de activos? Análisis de la Casación N° 92-2017 – Arequipa y de la Sentencia Plenaria Casatoria 
N° 1-2017. ob. cit. p. 554.  

320  LAMAS SUÁREZ, Gerardo Luis. El delito previo en el tipo penal de lavado de activos. op. cit. p. 
128.  

321  QUIROZ SALAZAR, William. “Nueva prueba y derecho a la contradicción. Casación N° 09-2007-
Huaura”. En: Análisis y comentarios de las principales Sentencias Casatoria en materia Penal y 
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en juicio ante los ojos de los de los jueces va alcanzar una alta probabilidad o 

de su certeza judicial con los hechos322. 

 

En esa línea, la prueba tiene relevancia durante el desarrollo del proceso 

judicial penal, porque le ayuda a todos los jueces a administrar justicia en base 

al principio de objetividad, racionalidad e imparcialidad323; concatenado al 

derecho de igualdad que tiene las partes procesales en esclarecer una verdad 

o falsedad de interés jurídico324 o determinar la validez o invalidez de una 

proposición concreta basado en un hecho objetivo real325.  

 

Por ende, la forma de averiguación a la verdad sobre algún hecho 

humano acontecido se da mediante la metodología del sistema procesal 

judicial penal326. Para tal efecto, el persecutor del delito busca la verdad 

suscitada respetando los derechos fundamentales de la persona, en 

salvaguarda de las garanticas y principios constitucionales327. Tal como indica 

Talavera Elguera “la Constitución se convierte así en el referente por 

antonomasia, no solo del legislador procesal penal sino de toda la actuación 

de los encargados de la persecución penal, y de las personas que de una u 

otra manera se ven vinculadas a un caso penal. Esta afirmación implica un 

deber de protección de los derechos fundamentales durante todo el proceso 

penal”328.  

                                                             
Procesal Penal. Emitidas por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia durante el periodo 
2007 – 2017. Perú: Fondo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Comisión Especial de 
Implementación del Código Procesal Penal, 2017, p. 67.    

322  SALAS BETETA, Christian. “La actividad probatoria en el nuevo proceso penal: recolección, 
ofrecimiento, admisión, actuación y valoración de la prueba”. En: HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith; 
SALAS BETETA, Christian; y otros. La Prueba en el Código Procesal Penal de 2004. Perú: Gaceta 
Jurídica, 2012, pp. 65-66. Asimismo, LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de 
Lavado de Activos. ob. cit. p. 23.     

323  HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. “Preceptos generales de la prueba en el proceso penal”. En: 
HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith; SALAS BETETA, Christian; y otros. La Prueba en el Código 
Procesal Penal de 2004. Perú: Gaceta Jurídica, 2012, p. 7.  

324  ibídem. p. 8.   
325  cfr. QUIROZ SALAZAR, William Fernando. La Prueba del Dolo en el Proceso Penal Acusatorio 

Garantista. 2° edición ampliada. Perú: Imsergraf, 2019, p. 162. 
326  NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I, ob. cit. p. 41. El 

autor citado menciona “un proceso que no tenga como finalidad la búsqueda de la verdad, no es 
un proceso legitimo ni justo. Pero no como una finalidad en sí misma, sino como condición 
necesaria para una decisión apropiada, legitima y justa…”. Asimismo, NEYRA FLORES, José 
Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II. Lima: Idemsa, 2015, p. 226.  

327  TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. Manual de derecho 
probatorio y la valoración de las pruebas. Lima: Academia de la Magistratura, Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ) y Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, 2009, p. 19.   

328  loc. cit. 
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En ese entendimiento, consideramos que el derecho a la prueba el 

sistema procesal penal tiene protección desde el marco constitucional329, 

amparado en la garantía de la observancia del debido proceso (Numeral 3 del 

artículo 139° Constitución Política), pero aquella protección se somete al 

cumplimiento obligatorio de los principios intrínsecos que reinan en la prueba 

como es la pertinencia, licitud, necesidad, oportunidad, idoneidad y utilidad330. 

Bajo el propio principio procesal de imparcialidad, el órgano jurisdiccional vela 

por el derecho a la prueba se constituye por excelencia en el instrumento 

técnico procesal que emplea el juez331, que le permitan adoptar una 

determinada posición sobre los hechos materia de análisis judicial que se 

discuten en el proceso penal para dictaminar una sentencia condenatoria332, 

acorde al respeto de los derechos fundamentales, sin transgredir las garantías 

y principios Constitucionales.  

 

Ya que la actividad procesal probatoria que desarrolla en el proceso 

penal se rige íntimamente a la garantía de la presunción de inocencia, garantía 

del cual goza toda persona333 sometido a una investigación penal. Ya que solo 

mediante la prueba se podría enervar la presunción de inocencia que tiene la 

persona334, admitiéndose iuris tantum, a través de la sentencia condenatoria 

                                                             
329  TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. op. cit. p. 22. Asimismo, en 

esa misma línea HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. Preceptos generales de la prueba en el proceso 
penal. op. cit. p. 14. 

330  TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. op. cit. p. 31. 
331  HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. Preceptos generales de la prueba en el proceso penal. ob. cit. p. 

10. En la misma vertiente, se ha manifestado  
332  cfr. SILVA SANCHEZ, Aurora Stephany. El estándar probatorio de la actividad criminal previa del 

delito de lavado de activos conforme a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017 y su repercusión 
en el proceso penal peruano. Tesis para optar el título profesional de Abogada. Universidad San 
Martín de Porres, Facultad de Derecho, Lima, 2018, p. 21. 

333  Se reconoce esta garantía fundamental del cual goza toda persona en el ámbito nacional en el 
artículo 2° Numeral 24, literal “e” Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 14°.2 
del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, artículo 8°.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11°.2 Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, desde el ámbito internacional legislativo vinculante. Asimismo, TALAVERA ELGUERA, 
Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. op. cit. p. 33., SALAS BETETA, Christian. La 
actividad probatoria en el nuevo proceso penal: recolección, ofrecimiento, admisión, actuación y 
valoración de la prueba. op. cit. p. 70. LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de 
Lavado de Activos. op. cit. pp. 80 y ss. NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho 
Procesal Penal. Tomo I, op. cit. p. 203., sostiene que “La doctrina señala que la presunción de 
inocencia no es solo un mero principio informador, sino un auténtico derecho fundamental de 
desarrollo jurisprudencial que asiste a todo acusado por un delito a no ser acusado sin pruebas…” 
En tal sentido, se concluye que la garantía constitucional de la presunción de inocencia guarda 
estreche relación con la actividad y estándar de la prueba, cfr. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-
2017/CIJ-433, Fundamento Jurídico 17°, pp. 11-12.  

334  HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. Preceptos generales de la prueba en el proceso penal. op. cit. p. 
13. 
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que debe estar debidamente motivada; en efecto, la evaluación de los medios 

probatorios actuados en juicio -en la etapa estelar del juzgamiento-, se 

fundamentan en la libre apreciación o libre valoración razonada de la prueba 

(sana critica)335 efectuada por los jueces penales. 

 

En tal circunstancia, en esta dirección Ascencio Mellado señala “la 

prueba ha de ser practicada conforme a los principios consustanciales de ella: 

oralidad, inmediación, publicidad y contradicción. Si no se respetan estos 

principios no hay prueba legítima y valorable”336. Desde ese entendido, se 

plantea la siguiente pregunta ¿cuál es la prueba adecuada para acreditar o 

corroborar la existencia del delito de lavado de activos? Interrogante que ya 

ha sido resuelta por la base de la jurisprudencia nacional337, donde existe una 

sólida posición jurídica doctrinaria asumida por varias legislaciones 

supranacionales, donde se asume que el medio probatorio más adecuado que 

tiene una alta probabilidad de probanza es el tipo especial de prueba por 

indicios o indirecta, calzando como una mayor probabilidad necesaria para 

fortalecer las investigaciones del delito de lavado de activos338. 

 

Toda vez, que por la propia consistencia del delito de lavado de activos 

por ser complejo y estar en constante dinamismo, siempre va generar 

dificultad en la actividad probatoria del origen criminal que genero su 

producción339. Por ende, se asume, una visión adecuada que el delito de 

lavado de activos debe de ser corroborada bajo el estándar probatorio de la 

                                                             
335  Ampliamente: TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. obr. cit. p. 

29., TALAVERA ELGUERA, Pablo; op. cit. p. 108., NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de 
Derecho Procesal Penal. Tomo II. op. cit. pp. 243 y ss., HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. Preceptos 
generales de la prueba en el proceso penal. op. cit. p. 31., SALAS BETETA, Christian. La actividad 
probatoria en el nuevo proceso penal: recolección, ofrecimiento, admisión, actuación y valoración 
de la prueba. op. cit. p. 81. 

336  ASENCIO MELLADO, José María. “El procedimiento por colaboración eficaz. La ilicitud e 
inconstitucional incorporación de sus actuaciones al proceso penal”. En: ASENCIO MELLADO, 
José María y José Luis CASTILLO ALVA (Directores). Colaboración Eficaz. Perú: Ideas Soluciones 
Editorial, 2018, p. 53. En esa misma línea de sustentación, DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La 
Etapa Intermedia en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio. Lima: ARA Editores, 2010, p. 33. 

337  cfr. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. Lima, 16 de noviembre del 2010, Fundamento Jurídico 
33° y 34°, pp. 17-18., y Cfr. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Lima, 11 de octubre 
del 2017, Fundamento Jurídico 22°, pp. 14-16.  

338  PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. La Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías y 
jurisprudencia. op. cit. p. 58. En esa misma línea de posición, ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. 
La Prueba en el delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 348 y ss. 

339  LAMAS SUÁREZ, Gerardo Luis. El delito previo en el tipo penal de lavado de activos. op. cit. pp. 
98-99.  
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prueba por indicios, utilizada como una metodología interpretativa340 del 

indicio probatorio sobre la naturaleza jurídica del origen de los activos, 

procedentes de alguna actividad criminal. Sostiene, Lamas Puccio “que la 

prueba indiciaria no es otra cosa que un método para interpretar un hecho a 

probar”341. Porque los indicios se reflejan como una señal, indicaciones, huella 

o rastro342 de algún hecho criminal humano acontecido donde se muestra una 

actividad delictiva propia del lavado de activo343. 

 

Ya que todo medio probatorio de la prueba por indicio debe de ser 

sustentado, corroborado con otros elementos de prueba y debe ser probado 

en base a las reglas de la máxima de la experiencia, principios científicos y la 

regla de la lógica344, porque si no solo se trataría de una simple presunción o 

sospecha que se tiene de la existencia de un acto criminal345; la cual sería 

endeble la certeza de su credibilidad originaria, por falta de mayores 

elementos que corroboren la prueba indiciaria.   

 

Más aún si trata de acreditar el origen ilícito de la actividad criminal del 

lavado de activos con elementos probatorios de primera fuente o inmediatos 

sobre el tipo penal de lavado, interpretación que asume Lamas Puccio “es 

difícil obtener pruebas directas sobre el origen ilícito de los bienes”346, porque 

la misma estructura típica penal del delito de lavado de activos es compleja y 

el medio probatorio más idóneo para sustentar un pretensión penal 

satisfactoria es mediante la prueba indiciaria347, como el mecanismo procesal 

de obtención de una fuente de conocimiento de un hecho delictuoso348.  

                                                             
340  LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. op. cit. pp. 24-25. 

Porque el amparo legal a sostener que la prueba indiciaria es el método probatorio más adecuada 
para acreditar este tipo de delito, lo encontramos en el artículo VIII Título Preliminar y artículo 158° 
in fine del Nuevo Código Procesal Penal. En igual sentido, LAMAS SUARES, Gerardo Luis. 
Evolución Legislativa del Lavado de Activos en el Perú. op. cit. p. 396.        

341  LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 93.  
342  LAMAS PUCCIO, Luis; op. cit. p. 107. 
343  LAMAS PUCCIO, Luis; ob. cit. p. 55. 
344  TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. op. cit. pp. 108 y ss. 

Concordante con el Artículo 158°. 3 y el artículo 393°. 2 in fine Nuevo Código Procesal Penal.  
345  LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 110.  
346  LAMAS PUCCIO, Luis; op. cit. p. 137. 
347  LAMAS PUCCIO, Luis; op. cit. p. 150. Asimismo, cfr. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-

433. Fundamento Jurídico 26°, p. 21. En esa misma línea, HANCCO LLOCLLE, Ronal. 
Reconceptualizando el delito de Lavado de Activos aspectos sustantivos y procesales a partir del 
I Pleno Casatorio. op. cit. p. 245. 

348  TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. op. cit. p. 137.  
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La labor de la búsqueda de los suficientes elementos probatorios por 

intermedio de la prueba por indicios en la etapa de la investigación 

preparatoria por un caso del delito de lavado de activos, lo realiza el titular del 

ejercicio de la acción penal -el fiscal representante del Ministerio Público-, 

sujeto procesal que tiene la labor de persecutor del delito, sujeto procesal que 

se encuentra sometido a la carga de la prueba349 para atribuir una acusación 

fiscal a una persona por el delito de lavado de activos, porque es el fiscal quien 

tiene la obligación de sostener la carga de la prueba durante todo el desarrollo 

del proceso penal ante el juez.   

 

Por consiguiente, no será factible para el proceso penal transgredir el 

debido proceso en la inversión de la carga de prueba contra el procesado 

dañando la presunción de inocencia de la persona350; en tal forma, para que 

se active la acción penal sobre las investigaciones y procesamiento por el 

delito abordado en el sistema jurídico penal nacional, el fiscal como director 

de la investigación351, lo realiza, según lo ya determinado por las bases 

cimentadas de interpretación de la complejidad del tipo penal. Entonces, para 

incoar investigación por el delito de lavado de activos basta que en las 

diligencias preliminares, solo se tenga una “simple sospecha” de la existencia 

del delito mencionado; para la formalización y continuación de la investigación 

preparatoria, bastara tener “sospecha reveladora” de la existencia del delito; 

para sostener una acusación solida e ir a la fase del juzgamiento basta tener 

“sospecha suficiente” y para sostener un medida coercitiva de naturaleza 

cautelar personal como la prisión preventiva, por parte de la fiscalía, basta 

tener “sospecha grave” de la realización del delito de lavado de activos352. 

                                                             
349  Regulado en el artículo 14° in fine del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio 

Público. Asimismo, En igual sentido, GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El Delito de Lavado de 
Activos. Criterios Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 27765. op. cit. p. 380. Afirmando 
CASTILLO DÁVILA, Melquiades. Filosofía del Derecho. op. cit. p. 205., afirma; “se puede decirse 
que la carga de la prueba incumbe a quien de una afirmación propia pretende hacer derivar 
consecuencias favorables para él”. 

350  NEYRA SOLÍS, Jorge Carlos. El delito de Lavado de Acticos y el proceso de Pérdida de Dominio 
en la Legislación Penal Peruana. op. cit. p. 77. En igual forma, GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás 
Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y Procesales Análisis de la Ley N° 
27765. op. cit. pp. 386-387., CASTILLO ALVA, José Luis. La configuración de la hipótesis 
acusatoria más allá de una duda razonable. A propósito del Pleno Casatorio N° 1-2017/CIJ-433 de 
la Corte Suprema de Justicia del Perú. ob. cit. p. 430.  

351  NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I, op. cit. p. 353.  
352  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de Lavado de Activos después de la Sentencia 

Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. ob. cit. p. 21. El autor toma la 
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Bajo ese contexto, en la práctica del mundo de la litigación los fiscales 

optan en solicitar la medida de la prisión preventiva como primera alternativa 

para los casos por lavado de activos; las otras medidas coercitivas personales 

la optan segundariamente, porque no se detiene a la persona para recién 

investigar, sino todo lo contrario, se investiga a la persona para recién privarle 

de la libertad, mediante el mecanismo coercitivo procesal adecuado, desde 

este punto de vista se coincide con Chinchay Castillo “la verdad se descubre, 

en lugar de que la verdad se construye”353. Entonces, deberá de ser graves 

los suficientes elementos probatorios indiciarios que sustenten una pretensión 

coercitiva cautelar de privación de la libertad354 a través de la prisión 

preventiva, solicitada por el fiscal y dispuesta por el juez de la investigación 

preparatoria contra el presunto sujeto activo del lavado355, en base al sustento 

de la prueba por indicios como la metodología probatoria acertada356.  

 

Solo para mencionar que la aplicación de esta medida coercitiva, debe 

de ser de aplicación de manera excepcional, subsidiaria, provisional y 

proporcionada según sus fines encomendados357. Debido que por su umbral 

procesal que tiene esta medida cautelar personal se exige un alto grado de 

probabilidad358 de la existencia del delito de lavado de activos, pero en menor 

proporción probatoria del grado de la certeza359. 

                                                             
postura consolidada que dejo la Corte Suprema de Justicia de la República, cfr. Sentencia Plenaria 
Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Fundamento Jurídico 23°, pp. 16-17.  

353  CHINCHAY CASTILLO, Alcides. “La pericia y la prueba pericial”. En: HERNÁNDEZ MIRANDA, 
Edith; SALAS BETETA, Christian; y otros. La Prueba en el Código Procesal Penal de 2004. Perú: 
Gaceta Jurídica, 2012, p. 286.  

354  DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La Prisión Preventiva en el Nuevo Código Procesal Penal. Lima: 
ARA Editores, 2008, p. 22. 

355  ibídem. p. 31.  
356  CASTILLO ALVA, José Luis. La configuración de la hipótesis acusatoria más allá de una duda 

razonable. A propósito del Pleno Casatorio N° 1-2017/CIJ-433 de la Corte Suprema de Justicia del 
Perú. op. cit. p. 469. Para el autor “no se exige, por ello, prueba plena prueba plena de la autoría 
ni una definitiva calificación jurídica de la conducta, sino únicamente la existencia de indicios o 
elementos de convicción fundados y graves de la comisión de una actividad delictiva y de los 
demás presupuestos de punibilidad y perseguibilidad, y a partir de ellos de su responsabilidad 
penal”,  

357  SAN MARTÍN CASTRO, Cesar E. “Eficacia de los elementos de convicción en el proceso por 
colaboración eficaz”. En: ASENCIO MELLADO, José María y CASTILLO ALVA, José Luis 
(Directores). Colaboración Eficaz. Perú: Ideas Soluciones Editorial, 2018, pp. 282-283. En esa 
misma posición DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La Prisión Preventiva en el Nuevo Código 
Procesal Penal. op. cit. pp. 34-35.  

358  DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La Prisión Preventiva en el Nuevo Código Procesal Penal. op. cit. 
p. 43. 

359  TALAVERA ELGUERA, Pablo. “Fiabilidad y suficiencia de las declaraciones de los colaboradores 
eficaces”. En: ASENCIO MELLADO, José María y CASTILLO ALVA, José Luis (Directores). 
Colaboración Eficaz. Perú: Ideas Soluciones Editorial, 2018, p. 260.  
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Evidentemente, el avance del proceso judicial penal requiere en la 

búsqueda de los medios probatorios por parte de la fiscalía, los suficientes, 

como para pretender privar a una persona de su libertad, porque la actividad 

probatoria es el único camino legal por la cual se podría determinar la 

responsabilidad culpable de la persona que haya realizado el delito 

abordado360. Por ende, desde que se activa la acción de la justicia contra una 

persona por lavado de activos, se le debe de hacer de conocimiento mediante 

una imputación progresiva del delito, la misma que debe llegar al estadio de 

una imputación detallada o necesaria por el delito del cual se le está 

investigando, regido al marco constitucional361. En la que se describirá, por 

haber desarrollado una conducta criminal concreta del tipo penal, sustentado 

con los elementos probatorios adecuados362. 

 

Al respecto, Castillo Alva había expresa “[…] en el sistema penal se 

requiere un estándar de prueba más exigente y riguroso […]”363, la propia 

naturaleza jurídica procesal de la prueba va sustentar el mayor peso donde 

recaiga la culpabilidad de una persona. Ya que cuando se efectúa las 

investigaciones a una persona por el presunto delito de lavado de activos, 

estas investigaciones y toda actividad procesal debe de estar ceñido al 

principio fundamental de legalidad, principio que ejerce la garantía acorde a 

la ley, resultando ser el más importante de todos los principios del derecho 

penal y el derecho en general364, como sentido restricto a la regla y no sea la 

excepción en su plena observación procesal. En la misma forma señala 

Urtecho Benites “de no ser por el principio de legalidad, el ciudadano quedaría 

en la más completa orfandad o desamparo, pues estaría a merced de una 

intervención irracional y arbitraria por parte del Estado en sus esferas de 

libertad”365.  

                                                             
360  VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. “Medidas restrictivas de derechos en la búsqueda de pruebas”. 

En: HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith; SALAS BETETA, Christian; y otros. La Prueba en el Código 
Procesal Penal de 2004. Perú: Gaceta Jurídica, 2012, p. 350.  

361  CASTILLO ALVA, José Luis. La configuración de la hipótesis acusatoria más allá de una duda 
razonable. A propósito del Pleno Casatorio N° 1-2017/CIJ-433 de la Corte Suprema de Justicia del 
Perú. ob. cit. p. 456.  

362  CASTILLO ALVA, José Luis; op. cit. p. 459. 
363  CASTILLO ALVA, José Luis; op. cit. p. 475.  
364  URTECHO BENITES, Santos Eugenio. Los medios de defensa técnicos y el nuevo procesal penal 

peruano. 2da Edición. Lima: IDEMSA, 2014, p. 304. 
365  ibídem. p. 305.   
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El derecho fundamental del principio de legalidad366 se encuentra en el 

más alto firmamento procesal de la actividad probatoria de toda actividad o 

acto contra el delito lavado de activo (rige toda la actividad probatoria en el 

proceso por lavado de activos)367. Y en tal consecuencia, el juez penal está 

obligado a dictaminar una sentencia condenatoria debidamente motivada, 

satisfaciendo la expectativa conectora entre los hechos criminales, el marco 

normativo y la actividad probatoria; la misma que sustente de esclarecer que 

los bienes, dinero o ganancias son de origen criminal, acreditándose los 

activos en base a la prueba indirecta como el nivel de calidad o el estándar 

adecuado de calidad que genere convicción más allá de toda duda 

razonable368.     

 

En conclusión, es mediante la prueba indiciaria que se podrá sustentar 

una pretensión penal acusatoria por el delito de lavado de activos, llegando a 

la conclusión de haber alcanzado la certeza procesal probatoria369, más allá 

de toda duda razonable370 (se debe de probar la culpabilidad de una persona), 

porque de lo contrario debería de ser absuelta de los cargos que se le 

imputa371 a la persona por el tipo penal de lavado. Entonces, “cuando se habla 

                                                             
366  NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II. ob. cit. p. 139.   
367  NEYRA FLORES, José Antonio; op. cit. p. 252.  
368  cfr. PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. La Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías 

y jurisprudencia. op. cit. p. 188. 
369  cfr. URTECHO BENITES, Santos Eugenio. Los medios de defensa técnicos y el nuevo procesal 

penal peruano. ob. cit. p. 61. Asimismo, NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho 
Procesal Penal. Tomo II. ob. cit. p. 222.  

370  CASTILLO ALVA, José Luis. La configuración de la hipótesis acusatoria más allá de una duda 
razonable. A propósito del Pleno Casatorio N° 1-2017/CIJ-433 de la Corte Suprema de Justicia del 
Perú. op. cit. p. 513. NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo 
II. ob. cit. p. 221. En ese sentido; “Solo se puede condenar legítimamente a una persona por la 
comisión del delito de lavado de activos si se prueba que ha realizado el delito, si se prueba -ya 
sea con prueba directa o con prueba indiciaria- que los bienes son de origen delictivo. Y el estándar 
probatorio siempre es el mismo; la certeza, más allá de toda duda razonable. La certeza de que 
los bienes son de origen ilícito. No es legítimo condenar a una persona sobre la base de la 
sospecha. No se puede enviar a la cárcel a una persona por 25 años por que se sospeche que sus 
bines son de origen ilícito. ¡No! En un Estado democrático de derecho sólo se puede declarar 
culpable a una persona por la comisión del delito de lavado de activos si se prueba que los bienes 
tienen origen delictivo”, PARIONA ARANA, Raúl. “El delito de lavado de activos en la Sentencia 
Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433”. En: GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y José Luis 
CASTILLO ALVA (Directores). El Delito de Lavado de Activos debate sobre su autonomía y prueba 
(después de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433). Perú: Ideas Solución Editorial, 
2018, p. 327. Asimismo, ARBULÚ MARTÍNEZ, Víctor Jimmy. “La prueba en el nuevo proceso 
penal”. En: HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith; SALAS BETETA, Christian; y otros. La Prueba en el 
Código Procesal Penal de 2004. Perú: Gaceta Jurídica, 2012, p. 185., SILVA SANCHEZ, Aurora 
Stephany. El estándar probatorio de la actividad criminal previa del delito de lavado de activos 
conforme a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017 y su repercusión en el proceso penal 
peruano. op. cit. pp. 101 y ss.   

371 LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. ob. cit. p. 22. 
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de que una persona es juzgada ante un tribunal por un delito de lavado de 

activos, buscamos reconstruir una historia que pueda ser verídica sobre 

hechos ocurridos en el pasado, para que de esa forma saber, a ciencia cierta 

qué cosa es lo que realmente sucedió o aconteció con los fondos que fueron 

legitimados, quienes fueron los que participaron en esos hechos y cuáles 

pueden ser los niveles de responsabilidad individual o colectiva que le 

corresponde a cada una de las personas que intervinieron en un delito de 

lavado de activos”372. 

 

§ 1.10  CONCLUSIÓN PREVIA 

Se concluye el presente capítulo, señalando que con los avances 

tecnológicos y modernos de la humanidad en los últimos tiempos, ha traído 

son sigo bienestar y satisfacción para la persona, pero también ha traído 

nuevas formas de criminalidad compleja, nuevas formas de delitos 

económicos - financieros, nuevos delitos no convencionales y otros delitos 

convencionales que de a poco algunos países dentro de sus legislaciones han 

tratado de regular en la ley, para su tipificación.    

 

Por ende, el Estado y su sistema jurídico nacional no han sido ajenos a 

estos cambios positivos y negativos de los avances modernos actuales. El 

desarrollo progresivo de la sociedad peruana no puede dejar pasar por alto la 

afectación negativamente que causa el delito de lavado de activos, su peculiar 

campo de acción se vincula con la criminalidad organizada (delitos especiales 

complejos tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de persona, secuestro, 

extorsión y terrorismo, así como otros tipos penales generadores de fuentes 

ilícitas de ganancias, bienes o dinero). 

 

En un mundo dinámico, los avances tecnológicos han generado nuevas 

formas de comisiones de delitos y como es de entender el delito de lavado de 

activos es uno de ellos, siendo un delito de estructura criminal compleja que 

tiene como único fin la obtención lucrativa de los bienes, efectos, dinero y 

ganancias, bajo la motivación de obtención diversos beneficios económicos. 

                                                             
372 LAMAS PUCCIO, Luis. La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. ob. cit. p. 21.  
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Por ende, se sustenta que el lavado de activos se convierte actualmente en 

un factor determinante de desestabilización de orden económico373, financiero 

y comercial, burlando la administración de justicia, para defraudar los 

intereses económicos - patrimoniales de la comunidad. 

 

En tal medida, resulta fundamental la importancia que tiene la política 

criminal contra el delito de lavado de activos y todo acto criminal que se vincule 

al lavado (todos aquellos delitos que generan ganancias, bienes, efectos y 

dinero, netamente que son de origen criminal). Resulta elemental desde el 

enfoque del trabajo progresivo, por parte del Estado en implementar medidas 

legislativas adecuadas a la realidad jurídica social de la nación o los 

mecanismos alternativos de solución adecuados para reforzar, 

eficientemente, la neutralización del lavado de activos y los demás delitos que 

se adhieren a este tipo penal. En ese sentido, es fundamental recurrir a una 

política criminal adecuada, la misma que debe de estar amparada a la 

legislación internacional (las 40 recomendaciones del GAFI, aportaciones del 

GAFILAT, disposiciones del CICAD-OEA u otros) y tratados internacionales 

(Convención de Viena, Palermo y Mérida), para la neutralización o reducción 

de este delito, porque su afectación de los diferentes bienes jurídicos (delito 

pluriofensivo) de la sociedad, perturba criminológicamente al propio 

ciudadano, considerando su afectación a las nuevas generaciones para su 

bienestar. 

 

Por considerarse al lavado de activo como un delito de estructura 

compleja difícil de penetrar y descubrir a tiempo la materialización del delito, 

porque el delito propiamente se desarrolla en etapas o faces consecutivas una 

detrás de otra; por ello se considera al lavado de como el delito de proceso y 

que se puede encontrar su perpetración criminal de acuerdo al contexto de la 

fase donde se esté ejecutando. Y dejándose cimentada la posición jurídica 

mayoritaria de que la única forma de poder acreditar y probar el delito de 

lavado de activos es mediante la prueba por indicios374.  

                                                             
373  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Criminalidad Empresarial. Lima: Gaceta Jurídica, 2012, p. 151.  
374  cfr. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Permanente (Ponente: Pariona 

Pastrana). R. N. N° 2567-2012 Lima. 19 de julio del 2014, Fundamento Jurídico Tercero Num. 3.5, 
pp. 5-6. 
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Razón, por el cual se considera al delito de lavado de activos es nociva 

para la estabilidad economía del Estado, toda vez que con la incorporación de 

dinero deslegitimado a las arcas económicas de la sociedad, mediante 

diferentes actos sistemáticos irregulares o ilícitos (regidos por un 

procedimiento regular permitido por ley), afectan al desarrollo económico en 

una sociedad pujante en el sector económico, comercial (comercio de 

productos naturales, orgánicos, textiles u otros a otros países), productivo 

(elaboración de todo tipo de obra por la persona), etc.  

 

En tal forma, con la afectación a la administración de justicia con el 

desamparo al principio de justicia, al sistema económico financiero y a la libre 

competencia en el sector empresarial, solo se causa un clima de inseguridad 

tanto jurídica como social. Por ello, con el lavado de activos los agentes del 

delito solo buscan darle de legalidad a los bienes de trayectoria ilícita, para 

disfrutarlos a plenitud y de esta forma afectar al propio desarrollo de la persona 

y las otras empresas privadas sin saber que están siendo utilizadas por este 

delito. 

 

Eminentemente, lo que busca el delito de lavado de activos es la 

colocación, transformación e integración del dinero maculado, sucio y/o 

espurio al sistema económico legal de la nación, a través de un conjunto de 

actos ceñidos a un proceso de faces o etapas reflejados en los actos de 

conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. La propia criminalidad 

organizada del delito de lavado de activos busca como finalidades i.- La 

recapitalización (fortalecimiento de su estructura organizacional delictivo) y ii.- 

El disfrute impune (goce y disfrute de los bienes y dinero ilegales en viajes, 

comidas, cruceros, pagos a terceros por trabajos profesionales, compra de 

propiedades y vehículos, etc.). Lo cual nos hace llegar a la sana reflexión que 

en el Perú reconocido como un Estado constitucional de derechos y 

democrático no se puede permitir que el sistema económico nacional crezca 

o se incremente a base de una economía aparentemente legítima donde se 

ponga en duda razonable la naturaleza de su origen maculado375.   

                                                             
375  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Criminalidad Empresarial. ob. cit. p. 148.  
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§ 3.1  LA MODERNIDAD Y LOS DELITOS NO CONVENCIONALES 

En la actualidad, la modernidad ha sido un componente fundamental de 

los raudos avances científicos y tecnológicos, porque han facilitado resolver 

las múltiples problemáticas sociales, judiciales, educativos, laborales, etc., 

que tiene una nación. La modernidad del mundo globalizado, sin duda alguna, 

ayuda al hombre en su bienestar cotidiano en la sociedad; a su vez, brinda 

propuestas de mejoramiento en dar respuestas rápidas por el sistema penal 

a las nuevas categorías delictivas de un mundo dinámico reinado por los 

avances modernos376. De igual manera, afirma Pariona Arana que “[…] la 

sociedad actual es compleja. Los avances tecnológicos, científicos y el 

fenómeno de la globalización han transformado a la sociedad tradicional 

convirtiéndola en una amenazada por riesgo […]”377. 

 

Tal efecto, la globalización ha influenciado en la modernidad para los 

buenos avances hacia una vida de futuro; trayendo consigo avances 

científicos clonación de seres vivos, elaboración de miembros inferiores de 

última gama, viajes al universo, legalización de la marihuana para fines 

medicinales, la cura a diversas enfermedades a través de medicinas de ultima 

demanda, los contratos electrónicos (compra y venta virtual), estudios en la 

modalidad virtual, trasplantes de órganos, tecnología en los formatos de 3d, 

etc., que han producido mucho interés para la humanidad por querer conocer 

y buscar cada día más lo último en novedad moderna.  

 

Sin embargo, así como la modernidad y la globalización han traído 

consigo factores positivos, también han traído factores negativos como son 

los nuevos delitos de alta complejidad, nuevas formas de criminalidad 

organizada, nuevos delitos económicos, delitos empresariales, entre otros 

tipos penales que se enmarcan en los delitos no convencionales378. 

Advirtiéndose, que estos nuevos tipos penales de poca data para las 

legislaciones, muchas de las conductas criminales desplegadas por los 

                                                             
376  TOYOHAMA ARAKAKI, Miguel Oscar. La efectividad del sistema de justicia frente al delito de 

lavado de activos en el Perú. ob. cit. p. 201. 
377  PARIONA ARANA, Raúl. Derecho Penal: Consideraciones dogmáticas y político-criminales. ob. 

cit. p. 242. 
378  SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión de Derecho Penal: Aspectos de la Política Criminal 

en las sociedades postindustriales. ob. cit. p. 86. 
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agentes criminales no siempre se encuentran enmarcadas dentro de los 

parámetros normativos exigidos por la ley.  

 

Denotándose una debilidad para la incriminación penal a los agentes que 

cometen estos delitos, toda vez que sus conductas se desvían de los 

lineamientos establecidos de buena fe y con todo ello solo generan nuevos 

riesgos jurídicamente desaprobados que producen resultados lesivos para los 

demás miembros de la sociedad, así como para el propio Estado379. 

 

Para la percepción del ciudadano, sobre la comisión de los nuevos tipos 

de delitos no convencionales es nula, porque no la puede percibir, ni denotar 

a simple vista su comisión delictuosa de alta complejidad; por lo que 

podríamos decir son los delitos del futuro entre los cuales destacan el delito 

de abuso de poder, delitos computarizados, delitos de tráfico de órganos, 

delitos financieros, delito de publicidad engañosa, delitos de operaciones 

fraudulentas, delito de abuso del poder económicos y político, delito de 

corrupción en las más altas esferas de poder, el dumping, delito de violación 

de los derechos humanos, los delitos cometidos por las empresas, entre otros 

tipos de delitos novedosos380.  

 

Por el abanico múltiple de delitos nuevos que ha traído negativamente la 

modernidad, se llega a la siguiente conclusión, dentro de esta gama de delitos 

se encuentra lavado de activos vinculado con la función empresarial, siendo 

un delito novedoso de reciente data, al caso de ver a través del sistema de 

justicia penal nacional que existe una apreciación de sentencias judiciales 

emitidas por los órganos jurisdiccionales que son mínimas sobre lavado de 

activos. Debido a la complejidad del delito y la evaluación de cada elemento 

descriptivo, normativo y constitutivo de la tipicidad penal del delito en sí381.  

                                                             
379 cfr. GONZALES MIRANDA, Jorge / PONCE MULLISACA, Pilar / ROJAS SULCA, Jacky / 

VILLANUEVA HARO, Benito. Trabajo de Investigación. ob. cit. p. 5 y ss. 
380 LAMAS PUCCIO, Luis. La prueba indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. op. cit. p. 24 y ss. 

Se toma como fuente a la Resolución A/CONF. 121/RPM/3. Séptimo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención de Delitos y Tratamiento del Delincuente. Informe de la reunión 
preparatoria regional latinoamericana sobre Prevención de Delitos y tratamiento del Delincuente, 
6 de diciembre de 1983.    

381  cfr. QUIROZ SALAZAR, William Fernando. La Prueba del Dolo en el Proceso Penal Acusatorio 
Garantista. op. cit. p. 235. 
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Al considerarse, a los delitos recientes de estructura criminal 

compactada, caracterizándose por ser delitos especiales complejos que 

buscan incursionar dentro de la actividad económica financiera del país; lo 

mismo hace el delito de lavado de activos vinculándose cada vez más en el 

mundo empresarial, porque es a través de ellas, las organizaciones criminales 

pueden realizar diversas actividades criminales como incrementar los bienes 

muebles e inmuebles en un tiempo corto, defraudar al sistema de 

contribuciones, evadir los controles de legalidad, realizar doble contabilidad 

financiera, entre otras actividades ilícita que se puede cometer a través de la 

empresa solo por mencionar como una problemática latente que se vive en 

estos últimos tiempos modernos.    

 

No obstante, la criminalización regulada en las legislaciones penales 

modernas, responde a la necesidad de reaccionar de manera eficiente ante el 

creciente fenómeno de la criminalidad organizada y globalizada; toda vez, que 

estos delitos nuevos tienen nuevos parámetros criminológicos, por lo que, se 

hace de mención al delito de Lavado de Activos que ha ido expandiéndose a 

nivel internacional en diferentes países euro continental, asiáticos y en gran 

medida en los diferentes países sudamericanos. Consideración, que le lavado 

tiene una figura criminal única, siempre se vincula con otros delitos que 

originen ganancias ilícitas y se refleja en la problemática de los delitos fuentes 

que ocasionan estas ventajas provechosas. 

 

Por ello mismo, se trae a colisión, existe una línea de interpretación del 

delito de lavado de activos en base a los precedentes vinculantes jurídicos, 

desde ese punto de vista doctrinario en el sistema peruano no ha desarrollado 

mucho al respecto sobre la estructura criminológica del mencionado delito y 

el afán de implementar una política criminal adecuada bajo la medida de un 

plazo temporal eficaz. Porque la vinculación que existe entre los delitos no 

convencionales y el delito de lavado de activos es indudable un 

entroncamiento criminológico típico penal de la más alta calidad, en pureza, 

su criminalización resultaría lo más conveniente para las sociedades 

modernas; recurriendo, definitivamente, a la dogmática penal para la solución 

de la tipicidad penal de los hechos punibles, uniéndose tres cualidades 
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básicas: comisión mediante una conducta delictiva, dolo y la consumación382 

(influenciado por imperio de la influencia de la conciencia y la voluntad)383. 

 

En ese entendimiento, los problemas que origina los delitos no 

convencionales a las sociedades organizadas son para tenerlos en 

consideración, por la singular conexión que existe con el sistema económico, 

cultural, financiero, laboralista, poder de decisión en la administración pública, 

factores prevencionista educativos y desarrollo social, por la afectación que 

originan al normal desenvolvimiento, correcto desarrollo y fluidez del sistema 

estatal. A su vez, el sector empresarial no ha sido excluido de la afectación 

que causa los tipos penales recientes con la criminalidad organizada por los 

delitos económicos que se han ido vinculando con el delito de lavado de 

activos, porque en la práctica cotidiana existen empresas constituida de forma 

irregular y/o fraudulenta, con fines ilícitos, aprovechan la informalidad, buscan 

aprovechamiento ilegal, crean un clima de inseguridad por la competencia 

desleal, instituciones dedicadas a lavar dinero, crímenes empresariales, etc.  

 

Definitivamente, existe motivos más que suficientes para prevenir estos 

delitos no convencionales mediante una política criminal sistemática que 

fortalezca los lazos criminológicos normativos para su tipificación y represión 

penal. Lo novedoso de los delitos no convencionales o crímenes ligados a la 

actividad empresarial (fraudes de estados financieros, insolvencias punibles, 

daños contra la propiedad industrial, delito contra el medio ambiente, 

corrupción privada en las más altas esferas de poder de la empresa u otros 

tipos penales de recientes) se cometen a través de una organización 

compactada de personas naturales o jurídicas; generando una constante 

preocupación para el sistema organizacional estatal, para el propio 

ordenamiento jurídico y la doctrina en su prevención384. Siendo evidente, que 

no solo basta acudir al Derecho Penal tradicional como medio de controlar 

                                                             
382  cfr. DIETRICH HERZBERG, Rolf. “El delito comisivo doloso consumado como un delito cualificado 

respecto del delito omisivo, imprudente y en tentativa”. En: LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel y MIR 
PUIG, Santiago (Directores). Cuestiones Actuales de la Teoría del Delito. España: McGRAW-
HILL/Interamericana de España, 1999, p. 43. 

383  CARO CORIA, Dino Carlos. Sobre el tipo básico de Lavado de Activos. op. cit. p. 232. Asimismo, 
VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Básico. op. cit. pp. 81-82. 

384  PARIONA ARANA, Raúl. Derecho Penal: Consideraciones dogmáticas y político-criminales. ob. 
cit. p. 201.  
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conductas ilícitas vinculadas a la actividad empresarial385, sino recurrir a un 

Derecho Penal moderno como un medio eficiente de criminalización de 

nuevos delitos.  

 

§ 3.2  COMPLIANCE 

El compliance como un instrumento legal relativamente novedoso que 

han adoptado algunos países como un medio de prevención de incorporación 

en el seno de la persona jurídica; entendiéndose como persona jurídica como 

un ente abstracto regido por sus bases legales, es una asociación, fundación 

o comité, inscritas, no inscritas, comunidades campesinas y nativas, conforme 

así lo ha determinado el Código Civil peruano386 y en ese visto una empresa 

se constituye automáticamente como una persona jurídica,. 

 

Entones, esta ola novedosa de la institución jurídica del compliance es 

un tema que se encuentra en la agenda del día en el Perú, así como en el 

contexto internacional, nos referimos exclusivamente a un instrumento eficaz 

por excelencia que se utiliza en las personas jurídicas del sector empresarial, 

instituciones privadas o en el sector público gubernamental (personas 

jurídicas con fines y sin fines de lucro), en forma de un programa como 

herramienta y/o mecanismo preventivo, detectador de actos ilícitos que se 

puedan dar en un determinado lugar, modo y tiempo387. El fin del compliance 

es la prevención actos delictivos que se realizan o pudiese suscitarse en un 

determinado sector y anulando los crímenes domésticos (corrupción, 

                                                             
385  MALAMUD GOTI, Jaime E. Política Criminal de la Empresa. Cuestiones – Alternativas. 1ero Buenos 

Aires: Editorial Hammurabi, 1983, p. 77.       
386  La regulación de la persona jurídica se encuentra establecido en el artículo 76° in fine del Código 

Civil en el Libro I, Sección Segunda, Tercera y Cuarta. En tal sentido, CASTILLO DÁVILA, 
Melquiades. Filosofía del Derecho. ob. cit. p. 148. Ha pre establecido ciertos componentes básicos 
que debe tener una persona jurídica, recogidos de la normatividad nacional, los cuales son: “a) 
Una pluralidad de personas que por abstracción pueden considerarse como una sola persona. b) 
un fin lícito. c) Un patrimonio y d) Que la intención de los socios o del fundador considere el 
patrimonio como perteneciente a una sola persona”. Asimismo, cfr. LUJÁN TÚPEZ, Manuel. 
Diccionario Penal y Procesal Penal. Perú: Gaceta Jurídica, 2013, pp. 399 y ss., CIEZA MORA, 
Jairo. La Persona jurídica. Aspectos problemáticos de su falta de representación. Perú: Gaceta 
Jurídica, 2013, p. 44. 

387  cfr. GARCÍA CÁVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. Lima: Instituto Pacífico, 2017, pp. 25-26. El autor afirma que debido a que el 
compliance tuvo sus orígenes en el sistema de justicia norte americano, diríamos que fue ahí 
donde se dio sus primeros pasos, “[…] en los años setenta, la empresa americana General Electric 
pretendió utilizar un programa de cumplimiento normativo como medio de defensa frente a cargos 
penales en materia de competencia, y si bien fracaso en su intento, despertó una amplia discusión 
en los Estado Unidos sobre la relevancia penal que podría tener el hecho de que la empresa haya 
contado con un compliance program […]”.  
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sobornos, etc.) o crímenes de acaparamiento internacional (crimen 

organizado, lavado de activos, trata de personas, tráfico de armas, etc.), 

orientándose a los intereses sociales, económicos o políticos 

concretamente388.   

 

Sin embargo, desde una interpretación historia del origen del 

compliance, su procedencia original se dio en el sistema jurídico anglosajón 

norteamericano (EE.UU)389, por la década de los años 70´390, en el gobierno 

del ex presidente Richard Nixon, donde surgió uno de los casos más 

mediáticos “Watergate” (sede principal del partido demócrata), investigación 

dado por el diario The Washington Post, caso que tuvo una repercusión a nivel 

internacional sobre actos de corrupción, sobornos, transacciones y pactos 

convencionales ilegales, así como espionaje entre otros actos criminales, 

efectuados por personas de la envestidura política, altos funcionarios y 

empresarios; donde el gobierno de aquel entonces liderado por el partido 

republicano apaño todos estos actos irregulares, emergiendo así la Foreign 

Corrupt Practices Act norteamericana o FCPA a nivel global, como primer 

peldaño normativo prevencionista contra la corrupción391. 

                                                             
388  PÉREZ GONZÁLEZ, Sergio. Reflexiones a propósito de “Lo que no se dice sobre el Criminal 

Compliance”, de Paulo César BUSATO. En: Revista Electrónica de Estudios Penales y de la 
Seguridad: REEPS, ISSN: 2531-1565, 2017, N° 1, p. 1. Disponible en: <https://www.ejc-
reeps.com/Sergio_Perez_a_Paulo_Cesar_Busato.pdf> 

389  Ampliamente: CARRIÓN ZENTENO, Andy. CRIMINAL COMPLIANCE. De la Ley de EE. UU., de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero, del riesgo de las empresas de acción internacional y la 
trascendencia de los programas de cumplimiento. Lima: ECB Ediciones, 2014, p. 21 / pp. 81 y ss. 
Disponible en: <https://acompliancepe.com/wp-content/uploads/2018/07/Criminal-
Compliance.pdf>, DÁVILA CARDICH, Carina. “La implementación de programas de compliance 
transversal en las empresas peruanas: una aproximación”. Trabajo de Investigación para optar el 
grado académico de Magister en la Maestría de Derecho en la Empresa. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Escuela de Posgrado, Lima, 2018, p. 17., SIEBER, Ulrich. “Programas de 
compliance en el Derecho Penal de la Empresa. Una nueva concepción para controlar la 
criminalidad económica”. En: ARROYO ZAPATER, Luis y NIETO MARTÍN, Adán (Directores). El 
Derecho Penal Económico en la era Compliance. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2013, p. 63., 
debido que este autor señala el compliance se originó a consecuencia de los casos World-Com, 
Enron, Parmalat y Flowtex.   

390  A raíz de unos de los mayores escándalos político de la época y de la historia del Derecho 
Estadunidense, donde por primera vez se creó el Foreign Corrupt Practices Act norteamericana 
(ley de prácticas corruptas en el extranjero EE.UU.), en los Estados Unidos año 1977, donde se 
pudo la ciudadanía pudo percibir y visualizar actos criminales de corrupción, estafa, soborno, 
extorción y otros tipos penales, en donde tuvo participación altos funcionarios públicos, políticos y 
empresarios. cfr. REYNA ALFARO, Luis Miguel. “Implementación de los Compliance Programs y 
sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados”. En: 
AMBOS, Kai et. al. Lavado de Activos y Compliance Perspectiva Internacional y Derecho 
Comparado. Perú: Jurista Editores, 2015, p. 459., NIETO MARTÍN, Adán. “La privatización de la 
lucha contra la corrupción”. En: ARROYO ZAPATER, Luis y NIETO MARTÍN, Adán (Directores). 
El Derecho Penal Económico en la Era Compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 193-194. 

391  cfr. CARRIÓN ZENTENO, Andy. Criminal Compliance. op. cit. p.  22. 
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Marcada la relevancia que fluía por la FCPA en trata de evitar que se 

dieran prácticas desleales entre empresas, vinculadas con las prácticas 

corruptas, donde tuvo protagonismo los funcionarios del gobierno de los 

Estados Unidos. En esa misma línea Nieto Martín señala “[…] corresponde 

con la creación de más derecho penal: más derecho penal para sancionar la 

corrupción entre privados, más derecho penal para sancionar penalmente a 

las personas jurídicas, más derecho penal para sancionar la corrupción 

realizada fuera del territorio […]”, en referencia al significado que representa 

la FCPA392.  

 

Generando así el surgimiento de un nuevo instrumento criminal 

prevencionista de la comisión de delitos vinculados a la corrupción y al 

soborno, esto es el marco general de la Bribery Act del Reino Unido – 

Inglaterra (actos de sobornos), en su creación en el año del 2011, para la 

represión de las prácticas corruptas efectuadas por las empresas (en su 

ámbito funcional), ya que las empresas están ligadas a prevenirla de forma 

adecuada y permanente, más aún, si tiene una relación económica contractual 

o comercial con el Reino Unido, bajo el sometimiento de esta ley393; que es 

más draconiana debido a que sus parámetros de aplicación son más 

estricticos y severos, con relación a la responsabilidad de las persona 

jurídicas. 

 

Sin embargo, la FCPA fue punto de observaciones para su modificación 

a lo largo de los años por la comunidad empresarial, siendo el motivo para 

que el legislador norteamericano en el año de 1988 transforme la ley de 

prácticas corruptas a nuevos alcances en el sector económico y financiero, 

gracias a la Omnibus Trade and Competitiveness, con el endurecimiento de 

las sanciones penales tanto a las personas naturales como a las personas 

jurídicas394. En esa línea, lo que siempre busco el ordenamiento jurídico 

estadunidense era fortalecer la eficacia de la ley anti-corruptiva con el 

perfeccionamiento y subsanación de la ley, naciendo así la primera norma 

                                                             
392  NIETO MARTÍN, Adán. La privatización de la lucha contra la corrupción. op. cit. p. 196. 
393  NIETO MARTÍN, Adán. op. cit. pp. 208-209.  
394  CARRIÓN ZENTENO, Andy. Criminal Compliance. op. cit. pp. 24-25.   
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International Antibribery and Fair Competition Act -Ley Internacional contra el 

Soborno y la Competencia Leal-, emitida su revalidación en el gobierno del 

presidente Bill Clinton en el año de 1998395. Toda vez que las personas 

jurídicas privadas (en especial las empresas) estaban llanos a ser sometidas 

a un proceso de sanciones e imputaciones penales por su responsabilidad, 

por episodios de corrupción, siempre y cuando no hayan tomado sus medidas 

preventivas que bloquen las prácticas corruptivas, estos es, desde el 

panorama del derecho anglosajón norteamericano; así como afirma Carrión 

Zenteno, pues, “[…] se encuentra concebido el common law, las empresas 

son pasibles de ser sancionadas civil y penalmente con la sola comprobación 

de la realización del tipo objetivo […]”396. 

 

En ese orden de prelación, hasta antes del año 1998, se vio un mayor 

acaparamiento a los programas preventivos a raíz de la primera regla general 

de la Federal Sentencing Guidelines en el año 1991, como un marco jurídico 

especial a la cual se debían de ceñirse una empresa en la adecuación del 

programa de cumplimiento397, en esencia, se brindó un alcance potestativo al 

organo de justicia de valorar un programa de cumplimiento implementado por 

la empresa, al momento de la imposición de la pena de forma dosificada398; lo 

que generó una nueva revisión y perfeccionamiento en el año 2004 y 2010 

por una comisión especial legislativa399. Para dar hincapié en el 2002, por el 

gobierno del ex presidente George W. Bush al Sabanes-Oxley Act, luego el 

en el 2010 al Dodd-Frank Act y por último a la formalización del lineamiento 

estandarizado mediante el United States Attorneys´ Manuel400.    

 

Entonces, el origen del Compliance Programs se ocasiono en el derecho 

anglosajón -common law-, siendo una situación sui generis emergente como 

                                                             
395  CARRIÓN ZENTENO, Andy. Criminal Compliance. op. cit. pp. 27 y s. 
396  CARRIÓN ZENTENO, Andy; op. cit. p. 53.  
397  CARRIÓN ZENTENO, Andy. op. cit. p. 84. 
398  loc. cit. 
399  CARRIÓN ZENTENO, Andy. Criminal Compliance. op. cit. pp. 87-88. En esa misma posición, cfr. 

REYNA ALFARO, Luis Miguel. Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de 
exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. op. cit. pp. 460-461., 
TIEDEMANN, Klaus. “El Derecho comparado en el desarrollo del Derecho Penal Económico”. En: 
ARROYO ZAPATER, Luis y NIETO MARTÍN, Adán (Directores). El Derecho Penal Económico en 
la era Compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 37.   

400  CARRIÓN ZENTENO, Andy. Criminal Compliance. op. cit. pp. 90 y ss.    
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un medio técnico legal por autonomasia para neutralizar, combatir y prevenir 

el delito, porque en esencia, se busca una convivencia social pacífica y no un 

desorden donde pueda imponerse el sujeto o persona jurídica que se 

aprovecha de todo tipo de actos ilegales o ventajosos ilícitamente. Y en 

definitiva, García Cavero sostiene que “[…] el termino compliance proviene 

del verbo inglés to comply with, que significa cumplir con; desde hace buen 

tiempo se ha venido utilizando en el ámbito médico para significar el 

cumplimiento riesgoso, por parte del paciente de la indicación terapéutica. Sin 

embargo, en los últimos años se ha difundido ostensiblemente su uso en el 

lenguaje empresarial con la finalidad de caracterizar la observancia de las 

leyes por parte de los miembros de la empresa […]”401. 

 

No obstante, en la literatura, se le ha dado y utilizado distintos nombres 

para referirse al compliance, por ejemplo: programa de cumplimento 

normativo, sistema de gestión de riesgos, modelo de prevención, “compliance 

programs”, “risk management”, “corporate governance”, “bisiness ethics”, 

“codes of conduct”, “corporate social responsibility”, entre otros402. La palabra 

compliance es de origen latín, significa cumplir y actuar en conformidad con 

la norma. En inglés, significa el cumplimiento normativo403 que quiere decir el 

cumplimiento total apegado a la norma y todos los dispositivos legales 

emitidos por el Estado para velar por un buen desempeño empresarial. Lo que 

busca el compliance es que la empresa y todos sus miembros (desde la alta 

                                                             
401 GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. ob. cit. p. 5. Asimismo, GARCÍA CAVERO, Percy. Compliance y Lavado de 
Activos. ob. cit. pp. 1-2. 

402  Ampliamente: CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. 
op. cit. p. 26., SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el Derecho Penal de la Empresa. Una 
nueva concepción para controlar la criminalidad económica. op. cit. p. 64., SIEBER, Ulrich. 
“Programa de ´compliance´ en el Derecho Penal de la empresa. Una nueva concepción para 
controlar la criminalidad económica”. En: José URQUIZO OLAECHEA, Manuel ABANTO 
VÁSQUEZ y Nelson SALAZAR SÁNCHEZ (Coordinadores). Dogmática Penal de Derecho Penal 
Económico y Política Criminal. Tomo I, Segunda Edición, homenaje a Klaus TIEDEMANN. Perú: 
Gaceta Jurídica, 2015, p. 200. 

403 LORENZO QUILLA, Nora. “Criminal Compliance” Sistemas de autorregulación, gestión y 
prevención de riesgos penales en la empresa. Tesis para optar el título profesional de Abogada. 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Derecho, Arequipa, 2016, p. 6 y 
ss. Nos dice que “entre los conceptos más usados para identificar a estas medidas tenemos dos 
(en idioma inglés y en el español, respectivamente): ´compliance´ o también llamado ´programa 
de cumplimiento´”. De igual manera, ASTUDILLO MEZA, Guillermo y JIMÉNEZ MONTES, Sandra. 
Programas de Cumplimiento Como Mecanismo de Lucha Contra la Corrupción: Especial 
Referencia a La Autorregulación de Las Empresas. En: Revista Derecho & Sociedad, Nro. 45. 
ISSN 2079-3634, 2015, p. 64. Disponible en: 
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/15225> 
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dirección hasta el personal empleado) actúen conforme al marco del principio 

de legalidad404. 

 

El enfoque del compliance -en adelante lo denominaremos programa de 

cumplimiento-, en el mundo empresarial ha tomado mayor vigorosidad como 

alternativa prevencionista de actos irregulares e ilícitos, relacionados con el 

delito de connotación empresarial. Siendo optimizador la eficiencia preventiva 

que resulta para una empresa en contar con un buen programa de 

cumplimiento normativo y generar una cultura de cumplimiento de auto-

organización, bajo la observancia de la ley para prevenir y detectar supuestas 

infracciones ilegales en la empresa405.  

 

Señala Jiménez Mirayo que “[…] el modelo de compliance puede 

definirse como la regulación interna que adoptan las personas jurídicas 

privadas con el fin de garantizar la ética empresarial y prevenir la sanción de 

actos ilícitos ligados con la empresa en su actividad, productividad, labor, 

entre otros […]”406. Entendiendo que el compliance como un mecanismo 

técnico alternativo prevencionista que busca evitar la eventual comisión de 

delitos en el interior de las actividades empresariales ex ante y ex post, 

apelando a una organización adecuada donde cada miembro de la empresa 

éticamente va cumplir a cabalidad la ley, apegando su conducta a la legalidad, 

al derecho y a los valores institucionales407. Siendo primordial que la empresa 

actué al deber de fidelidad al Derecho como un ciudadano corporativo408, 

protector de sus bienes tangibles e intangibles de la organización institucional.  

                                                             
404  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. op. cit. p. 7. 
405  GARCÍA CAVERO, Percy; op. cit. p. 25.  
406  véase: JIMÉNEZ MIRAYO, Darío. Recomendaciones para Implementar un Plan de Compliance o 

Prevención de Delitos en una Empresa. La clave para el futuro de nuestras empresas. Publicado 
en la fecha 19 de enero del 2018 en el Portal Jurídico Legis.pe. Disponible en: 
<https://legis.pe/recomendaciones-implementar-plan-compliance-prevencion-delitos-empresa/> 
En igual posición DÁVILA CARDICH, Carina. La implementación de programas de compliance 
transversal en las empresas peruanas: una aproximación. op. cit. p. 53.  

407  Ampliamente: ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. El delito de lavado de activos. Análisis crítico. Lima: 
Editora Jurídica Grijley, 2017, p. 250., ASTUDILLO MEZA, Guillermo. “Hacia la Implementación de 
los Programas de Cumplimiento (compliance) en el Perú”. En: Anuario de Derecho Penal 2013 – 
2014. Temas de Derecho Penal Económico: Empresa y Compliance, Lima, 2013, p. 243., DÁVILA 
CARDICH, Carina. La implementación de programas de compliance transversal en las empresas 
peruanas: una aproximación. op. cit. p. 26. 

408  GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. “Autoorganización Empresarial y Autorresponsabilidad Empresarial: 
Hacia una verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Revista Electrónica de 
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En tal concepción, se recoge las palabras de Abanto Vásquez al indicar 

que “las empresas deberán organizarse encargando a un personal capaz el 

cumplimiento de medidas que evitaran o minimizaran el riesgo de 

responsabilidad normativa en caso de que, pese a todo, ella se viera 

involucrada en un proceso penal o administrativa”409, guardando congruencia 

a lo señalado por Reyna Alfaro al sostener “el compliance, no obstante, parte 

del reconocimiento de que la criminalidad de empresa se produce en un 

contexto tan variado como variados son los rubros en que esta se 

desarrolla”410 y en buena cuenta, el estudio prolijo del compliance “demuestra 

que se centra en la propia organización empresarial que debe ser construida 

en el contexto de una cultura empresarial orientada al cumplimento normativo 

de los dispositivos legales mediante la imposición de valores, códigos, reglas 

y procedimientos intraempresariales orientados a la prevención de la 

criminalidad así como a su revelación y efectiva sanción”411. 

 

En conclusión, en la empresa, el compliance se constituye como un 

mecanismo eficaz de control preventivo para que sus integrantes no cometan 

delitos412; la propia institución empresarial ponga en práctica las medidas más 

adecuadas de corrección dentro de su organización, como el medio de control 

de riesgos de la comisión de futuros delitos económicos ligado en la actividad 

empresarial413. En tal medida, ha sido modelo a tomar por varios países a 

nivel internacional, como los países europeos, han acopiado este tipo de 

mecanismo preventivo de origen norte americano414. 

                                                             
Ciencias Penales y Criminología. N° 08-05, 2006, ISSN 1695-0194, RECPC 08-05 (2006), pp. 
05:18-05:19. Disponible en: 
<https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_87.pdf> 

409  cfr. ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. El delito de lavado de activos. Análisis crítico. op. cit. p. 251.  
410  REYNA ALFARO, Luis Miguel. Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de 

exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. op. cit. p. 462. 
411  Ibídem. p. 463 y s.  
412  LASCURAÍN, Juan Antonio. “Compliance, debido control y unos refrescos”. En: ARROYO 

ZAPATER, Luis y NIETO MARTÍN, Adán (Directores). El Derecho Penal Económico en la era 
Compliance. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2013, p. 113. De la misma manera, LASCURAÍN 
SÁNCHEZ, Juan Antonio. Pena, Principios y Empresa. Estudio sobre los principios penales y sobre 
los delitos de empresa. Perú: A&C Ediciones Jurídicas, 2018, p. 352. Sostiene, “cuanto mayor sea 
el riesgo que se pretende controlar y más difícil su control, más intensa habrá de ser la supervisión 
del delegante”, ya que el compliance debe de ofrecer las garantías de protección y prevención.   

413  SELVAGGI, Nicola. “Responsabilidad penal de las corporaciones y programas de cumplimento 
(compliance programs) en el sistema de los Estados Unidos de América”. En: Dino Carlos CARO 
CORIA (Director) y Luis Miguel REYNA ALFARO (Editor). Anuario de Derecho Penal Económico 
y de la Empresa N° 4°. Perú: Ideas Solución Editorial, 2018, p. 17. 

414  ibídem. pp. 1 – 2. 
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3.2.1 NATURALEZA 

La naturaleza reside en la acción de detección y prevención de los 

delitos, buscando expansión en el universo empresarial para la protección de 

la institución frente a diversas actividades irregulares como a actividades 

ilícitas, siendo una decisión absolutamente privada en su incorporación por 

parte de la dirección de la empresa415 (sobre la base de tres ejes; la 

formulación del programa de cumplimiento, su implementación y su 

consolidación, así como su perfeccionamiento)416. Es lo mismo decir, que una 

empresa implementaría una barrera infranqueable de superación por la 

actividad delincuencial empresarial si adopta esta medida beneficiosa; con tal 

propósito, el programa de cumplimiento haría estricto acatamiento a lo 

dispuesto por la ley penal417.  

 

En efecto, existen dos enfoques para analizar la naturaleza de los 

programas de cumplimiento: el primero, es analizar su contenido, y el 

segundo, es analizar su razón de su origen418. I) Desde su contenido; su 

naturaleza se desarrolla en el sector público y privado, como un elemento 

técnico trascendente de control, prevención y detección oportuna de los actos 

delictivos cometidos en la empresa. II) Desde su origen; se da por su 

imposición netamente particular voluntaria por la empresa. En esa posición, 

Cueva Ruesta señala “el compliance fue producto de una decisión 

absolutamente privada, en la medida que surgió como expresión de la 

autorregulación de las empresas”419. El programa de cumplimiento tiene una 

naturaleza de carácter privado, libre en la decisión e implementación en la 

empresa, con el apoyo sostenible del Estado420, bajo el enfoque de una 

autorregulación – regulada421. 

                                                             
415  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. op. cit. p. 35.   
416  GARCÍA CAVERO, Percy. op. cit. p. 39.   
417  GARCÍA CAVERO, Percy. ob. cit. p. 34.   
418 cfr. CUEVA RUESTA, Wilmer Cesar Enrique. Programas Preventivos Criminal Compliance de la 

Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas Privadas para evitar la Criminalidad Económica 
en el Perú. Tesis para obtener el grado académico de magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. 
Universidad Señor de Sipán, Escuela de Posgrado, Chiclayo, 2017, pp. 42 – 43.  

419 ibídem. pp. 43 y s.  
420  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. op. cit. p. 36.   
421  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. op. cit. p. 28. 

En igual forma, CUEVA RUESTA, Wilmer Cesar Enrique. Programas preventivos criminal 
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3.2.2 FINALIDAD 

Bajo los parámetros de una exigibilidad de cumplimiento de las normas 

impuestas en una sociedad422 democrática, donde la persona cumpla 

cabalmente lo dispuesto por el mandato de la constitución y de la ley. Debido 

a ello, el cumplimiento constante y continuo de los dispositivos legales que 

enmarcan el desarrollo de una organización empresarial, certifica el 

acatamiento de la ley por sus integrantes para prevenir delitos de las múltiples 

actividades empresariales, en el alineamiento con los dispositivos normativos 

para evitar futuras sanciones penales – administrativas contra la empresa.  

 

Desde ese punto de vista, García Cávero advierte que “se podría decirse 

que la finalidad del compliance es asegurar la observancia de la ley en las 

actividades empresariales de dos objetivos diferenciables, por un lado; se 

procura evitar la realización de conductas infractoras de la ley (función 

preventiva), y por otro lado; la implementación de mecanismos y 

procedimientos para su oportuna detección y eventual comunicación a las 

autoridades correspondientes por la realización de una acto delictivo (función 

de confirmación del derecho – función sancionadora)”423. La única finalidad 

que tiene el programa de cumplimiento es velar por el aseguramiento de 

cumplir la ley en las múltiples actividades corporativas de la empresa424 en el 

respeto de la ética empresarial (business ethics). 

 

3.2.3 OBJETIVO 

Es evitar que se cometan delitos dentro de la actividad de la empresa, 

por ello tiene como objeto esencial la prevención y detección eventual de 

delitos que se vinculan con la actividad empresarial, afectando su estatus de 

su propio sistema económico, mercantil (comercial), financiero y productivo. 

El objetivo del programa de cumplimiento es no hacer un blanco fácil de la 

delincuencia a la empresa que se ha revestida de este medio técnico legal.  

                                                             
compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas para evitar la 
criminalidad económica en el Perú. op. cit. pp. 43-44.  

422  Ampliamente: VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. op. cit. p. 638., 
ALMANZA ALTAMIRANO, Frank y PEÑA GONZÁLES, Oscar. Teoría del Delito: Manual práctico 
para su aplicación en la Teoría del Caso. ob. cit. p. 255. 

423   GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. ob. cit. p. 32.    

424  GARCÍA CAVERO, Percy; ob. cit. p. 31.   
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Se entiende que cada Estado formara su propio sistema de prevención 

y detección regulado bajo un marco normativo, lo cual, puede ser de diferentes 

tipos, pero con el único objetivo de prevenir y detectar delitos dentro de la 

organización empresarial. Basado según los estándares internacionales que 

cada Estado democrático toma sus medidas de precaución para evitar delitos 

de alta complejidad en el sector empresarial, con una adecuada gestión 

política de sector encomendado a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional425. Ya que el objetivo incondicional que tiene el 

programa de cumplimiento es evitar que la empresa sea objeto de sanción por 

la comisión de algún hecho delictivo derivado de la actividad empresarial426.  

 

3.2.4 CRIMINAL COMPLIANCE 

En este acápite, trataremos de detallar que el criminal compliance se 

dirige solo a un determinado sector de la empresa, para que se oriente el 

cumplimiento de la ley penal, siendo que criminal compliance de una empresa 

se subsume como parte especifica penal de un complaince general427. Esta 

institución jurídico penal se direcciona al cumplimiento de la norma jurídico 

penal por parte de un sector de los miembros de una empresa, bajo la 

observancia intachable de respetar las leyes penales428; porque este 

mecanismo alternativo prevencionista evita que se produzca hechos 

penalmente relevantes429. Debido a la particularidad en la que se enfoca los 

programas del cumplimiento, también se hace uso cotidiano de la expresión 

criminal para referirse a aquél que procura la observancia específica de la 

norma penal430 en el ámbito empresarial, tanto en su organización interna 

como en su organización externa.   

                                                             
425  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. op. cit. p. 28. El 

autor establece una línea de interpretación donde determina que “se debe de tener en cuenta que 
los agentes económicos realizan transacciones comerciales que puedan estar a ordenamientos 
jurídicos penales extranjeros y que las empresas trasnacionales están sometidas a normas 
supranacionales, se hace necesario que el criminal compliance no quede limitado al cumplimiento 
de la norma nacional, sino que se oriente a los más altos estándares internacionales, es decir, al 
máximo estándar común y se determine como conductas que se deben prevenir aquellas que se 
establezcan en el ordenamiento más exigente”.  

426  CLAVIJO JAVE, Camilo. Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano. op. cit. p. 640.  
427  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. op. cit. p. 80.     
428  GARCÍA CAVERO, Percy; ob. cit. p. 79. 
429  GARCÍA CAVERO, Percy; op. cit. p. 82.  
430  GARCÍA CAVERO, Percy. Compliance y Lavado de Activos. op. cit. p. 3.    
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En tal forma, Clavijo Jave advierte que “el criminal compliance debe de 

tener como objeto la prevención y detección de delitos relacionados con la 

actividad que realizan la organización; ello dependerá de cada ordenamiento 

jurídico y las conductas que se hayan criminalizado”431. En esa misma línea 

de interpretación, el mismo autor señala “la conceptualiza que el criminal 

compliance es un mecanismo interno que las empresas implementan y que 

consiste en un conjunto de medidas a asegurar que cada uno de sus 

miembros, desde los directivos hasta el último empleado, cumplan con las 

normas penales; de esta manera, se busca prevenir y detectar eficazmente la 

comisión de delitos en la empresa”432.  

 

Entonces, el criminal compliance procura en todo momento observar y 

cumplir la ley penal para evitar actos delictivos433; a tal manera que reduzca 

los riesgos de infracciones penales434 en las actividades de la empresa, 

garantizando una eficiente neutralización de los avatares criminales 

económicos empresariales. Bajo dos factores determinantes del criminal 

compliance: a) que el programa adoptado por la empresa deba resultar eficaz 

para evitar la realización de delitos y b) que el programa preventivo deba ser 

sumamente atractivo para la empresa en su implementación y solvencia435.  

 

Para la lucha contra los delitos empresariales desde el criminal 

compliance, necesariamente, se debe de recurrir a las otras disciplinas y 

ciencias, como por ejemplo: un criminólogo, un gestor de políticas criminales, 

un administrador en gestión pública, un auditor interno y un Abogado Penalista 

especialista en programas preventivos de cumplimiento436. Advirtiendo García 

Cavero que resulta vital “la implementación de un programa de cumplimiento 

                                                             
431 CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. ob. cit. pp. 27 - 

28. En igual similitud, CLAVIJO JAVE, Camilo. Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano. 
op. cit. p. 630., nos dice el autor desde un punto de vista que “el Compliance Program o Programa 
de Cumplimiento Normativo es un dispositivo interno que las empresas implementan para cumplir 
con la normatividad vigente, así como para prevenir y detectar las infracciones legales que se 
produzcan dentro de las mismas o como parte de las actividades que estas realizan”.   

432 CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. ob. cit. pp. 25-
26.   

433  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. op. cit. p. 84.     

434  GARCÍA CAVERO, Percy; op. cit. p. 85.  
435  GARCÍA CAVERO, Percy; op. cit. p. 86.  
436  GARCÍA CAVERO, Percy; op. cit. p. 92.  
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penal no sólo tiene un efecto preventivo innegable, sino que constituye 

también un mecanismo que repercute en la imputación penal por los 

delitos”437. Porque su particularidad se constituye en el trabajo del sistema 

propio de organización empresarial, enfocado desde el cumplimiento 

normativo penal de la ley438.  

 

En líneas generales se debe de entender que la expresión criminal 

compliance programs se traduce como el programa de cumplimiento 

normativo penal439, que previene delitos, bajo la orientación de reducirlos 

materialmente desde una orientación preventiva del programa de 

cumplimiento penal440; en puridad, se recurre a una de las funciones tuitivas 

del derecho Penal para los bienes jurídicos de interés de la persona natural, 

jurídica y la propia sociedad, bajo la imposición, según criterios adecuados de 

una sanción psico-social si existiera afectación a los bienes jurídicos que 

protege la ley441 (bienes jurídicos supraindividuales como la libre competencia, 

el desarrollo y progreso económico de la empresa, convencionalidad del 

comercio nacional e internacional, mercado bursátil, sistema crediticio, la 

confianza de las informaciones societarias, seguridad social, subvenciones 

públicas entre otros tipos de bienes)442. 

 

3.2.5 SITUACIÓN ACTUAL DEL COMPLIANCE EN EL PERÚ  

La tendencia innovadora prevencionista del delito en el sistema jurídico 

nacional -artículo I Título Preliminar Código Penal Peruano esgrimido en el D. 

Leg. N° 635-, ha ido cambiando gracias a los últimos avances modernos, 

donde se han acogido nuevos mecanismos legales de prevención, entre ellos, 

el programa de cumplimiento que funciona como una herramienta técnica 

                                                             
437  GARCÍA CAVERO, Percy. Compliance y Lavado de Activos. op. cit. p. 5. En esa misma inclinación 

de criterio, CUEVA RUESTA, Wilmer Cesar Enrique. Programas preventivos criminal compliance 
de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas para evitar la criminalidad 
económica en el Perú. op. cit. p. 51.  

438  cfr. NEIRA PENA, Ana María. “La efectividad de los criminal compliance programs como objeto de 
prueba en el proceso penal”. En: Política Criminal, Vol. 11, N° 22, España, diciembre 2016, p. 469. 
Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v11n22/art05.pdf> 

439  ibídem. p. 470. 
440  ibídem. p. 472. 
441  PÉREZ GONZÁLEZ, Sergio. Reflexiones a propósito de “Lo que no se dice sobre el Criminal 

Compliance”, de Paulo César BUSATO. op. cit. p. 2.  
442  cfr. NIETO MARÍN, Adán. “Introducción al Derecho Penal Económico y de la Empresa”. En: AA.VV. 

Derecho Penal Económico y de la Empresa. España: Editorial Dykinson, 2018, p. 47. 
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jurídica eficaz, en la prevención de circunstanciales delitos complejos como el 

lavado de activos, vinculados a la actividad económica, financiera y 

fraudulenta de la persona jurídica. En cuya forma, el Estado peruano recurre 

a su ordenamiento jurídico para esgrimir normativamente su consolidación de 

los programas de prevención (programa de cumplimiento dirigido para la 

empresa). 

 

Efecto, el sistema jurídico nacional ha tomado las precauciones debidas, 

donde adecua dentro de su cúmulo de leyes la incorporación de los 

mecanismos preventivos de los programas de cumplimiento desde el amparo 

de la debida diligencia, recayendo normativamente en el artículo 17°.1 in fine 

de la Ley N° 30424, modificado por el D. Leg. N° 1352443, especialmente en 

el artículo 1° in fine del Decreto Supremo N° 002-2019-JUS444, donde se ha 

establecido por ley la implementación voluntaria de los modelos de prevención 

que la persona jurídica deben de introducir a su sistema de organización de 

acuerdo a las características, estructura y realidad empresarial. A fin de 

prevenir, identificar y mitigar los posibles actos comisivos de algún tipo de 

delito que derive de la propia persona jurídica; debido que si bien es cierto que 

existe un deber jurídico penal445 objetivamente por la empresa de controlar los 

riesgos no permitidos por la actividad comercial, ello quiere decir, bajo el 

entendido que la empresa tiene plena libertad para su integra organización 

como ente corporativo446.  

                                                             
443  Artículo 17°.1 de la Ley N° 30424, modificado por el D. Leg. N° 1352 -Decreto Legislativo que 

amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas-. Artículo 17° EXIMENTE POR 
IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE PREVENCIÓN. 17°.1 “La persona jurídica está exenta de 
responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 1°, si adopta e 
implementa en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de 
prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para reducir 
significativamente el riesgo de su comisión”.     

444  Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas. Artículo 1° OBJETIVO Y FINALIDAD. “El presente reglamento por objeto establecer, 
precisar y desarrollar los componentes, estándares y requisitos mínimos de los modelos de 
prevención que las personas jurídicas de manera voluntaria pueden implementar en su 
organización a fin de prevenir, identificar y mitigar los riesgos de comisión de delitos a través de 
sus estructuras, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Nº 30424, Ley que regula 
la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y sus modificatorias. La implementación 
voluntaria de un modelo de prevención tiene como finalidad la prevención, detección y mitigación 
de la comisión de delitos, así como promover la integridad y transparencia en la gestión de las 
personas jurídicas”. 

445  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. op. cit. p. 81.  

446  loc. cit.  
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Por consiguiente, lo que se adhiere para la legislación peruana mediante 

la reglamentación de la Ley N° 30424, es activar un ambiente donde las 

empresas privadas y de régimen público o personería jurídica mixta, asuman 

ese rol importante de compromiso y liderazgo; bajo el enfoque prevencionista, 

como medio normativo fundamental para regirse acorde a los principios básico 

de un modelo de prevención en la accesibilidad, adaptabilidad, compromiso y 

liderazgo, continuidad, documentación, eficacia, evaluación continua de 

riesgo, independencia, proporcionalidad, publicidad y comunicación 

preventiva y razonabilidad447. Desde estas condiciones, la empresa va darle 

mayor soporte al buen gobierno corporativo y al programa de cumplimiento 

como componentes esenciales que hagan de la empresa una institución 

confiable y atractible.        

 

Y en esa medida, las propias empresas desarrollen buenas prácticas 

corporativas alineadas al modelo de sintonía prevencionista contemplada en 

la Ley N° 30424448. Sin embargo, el Estado peruano debería de incentivar la 

adopción de los programas de prevención a todas las empresas, como señala 

García Cavero que “[…] el Estado está en la obligación de contribuir en el 

apoyar de una política criminal prevencionista puro, para la sanción y 

represión de aquellos delitos económicos en el sector empresarial -bajo el 

modelo de comando y control- o en su efecto la propia corporación 

empresarial incorpore medidas de aseguramientos de riesgos en función a las 

exigencias del mercado -bajo el modelo de autorregulación- […]”449. Por tal 

motivo, en el Perú se ha tomado con pinzas el fenómeno de la implantación 

de los programas de cumplimiento normativo, para evitar una posible sanción 

a la empresa por una presunta comisión de hechos delictivos, todo ello recién 

se está iniciando en el ordenamiento nacional450. 

                                                             
447  Artículo 4° in fine del Decreto Supremo N° 002-2019-JUS.  
448  MADRID VALERIO, Cecilia y PALOMINO RAMÍREZ, Walter. “Análisis de la tipificación de la 

corrupción privada en el Perú: ¿Una estrategia global contra la corrupción también debe de 
involucrar a los particulares? ¿Y a las empresas?”. Revista IUS ET VERITAS, N° 58, mayo 2019 / 
ISSN 2411-8834, p. 35. Disponible en: 
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/21264> 

449  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. ob. cit. p. 20.    

450  CUEVA RUESTA, Wilmer Cesar Enrique y GUERRERO SAAVEDRA, Alberto. Programa 
Preventivo Criminal Compliance de la Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas privadas 
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Por ende, desde la nueva legislación peruana sobre Ley que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y sus 

modificatorias451, a partir de su publicación en el 2016; aun varias empresas 

peruanas no cuentan con un adecuado programa de cumplimiento preventivo 

que detecte delitos en el interior de las actividades empresariales que 

realiza.452 Y desde la realidad nacional, resultando necesario, de acuerdo a la 

perspectiva político criminal que el Estado peruano promueva e incentive la 

implementación de los programas de cumplimiento, en mayor énfasis para el 

sector privada453. 

 

Con la adaptabilidad de un derecho penal de la empresa, direccionado 

por un programa de cumplimiento empresarial y regido por el marco normativo 

nacional, sería una vía alterna legal de escape de la posible responsabilidad 

penal – administrativa de la empresa privada; lo cual, no sería novedoso, 

porque otros países en la actualidad aplican un régimen legal y normativo de 

hacer responder y sancionar penalmente a las empresas por acciones 

comisivas delictivas454.   

 

3.2.6 PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DIRIGIDOS PARA LAS 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO (EMPRESA) 

Un adecuado programa de cumplimiento debe girar en torno a sus 

integrantes que la cumplen a cabalidad, como una regla básica cotidiana de 

inquebrantable deber por cumplir sus exigencias preventivas, en probables 

comisiones de delitos que pueda efectuar alguno de los miembros de la 

empresa. Entonces, la herramienta técnica legal preventiva se dirige para 

todos los integrantes de la empresa desde un enfoque horizontal y vertical de 

                                                             
para evitar la criminalidad económica en el Perú. En: Revista Epistemia. Volumen 1°, N° 2, 2017, 
p. 2 (p. 45). Disponible en: <http://revistas.uss.edu.pe/index.php/EPT/article/view/658> 

451  GÓMES-JARA DÍEZ, Carlos. Compliance y Responsabilidad penal de las empresas jurídicas en 
el Perú. Perú: Instituto Pacifico, 2018, p. 23.  

452  CLAVIJO JAVE, Camilo. Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano. ob. cit. p. 629.     
453  CUEVA RUESTA, Wilmer Cesar Enrique y GUERRERO SAAVEDRA, Alberto. Programa 

Preventivo Criminal Compliance de la Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas privadas 
para evitar la criminalidad económica en el Perú. op. cit. p. 3.  

454  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de las 
Personas Jurídicas: ¿Un Problema del Derecho Penal?”. En: Revista Derecho & Sociedades - 
Asociación Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 35, 2010, pp. 210-211. Disponible en: 
<http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/118828> 
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la composición de miembros dentro de la empresa para cultivar una cultura de 

cumplimiento normativo a cabalidad a la medida del ordenamiento legal455. De 

igual manera, se dirige para las autoridades públicas, para que verifiquen la 

idoneidad y eficacia del mecanismo preventivo.  

 

La consonancia del sector empresarial en el Perú, se determina, según 

su dimensión (gran empresa, medina o pequeña empresa); por lo que, no 

debe de emplearse a los programas de cumplimiento como un mero acto de 

cumplir con lo dispuesto por el marco normativo que impone la ley, como una 

especie de pantalla protectora para evitar sanciones por las autoridades 

competentes estatales456 o la aprobación y funcionamiento de su modelo 

preventivo por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), sino que 

debe de cumplir su finalidad político criminal propuesta de anular futuros 

delitos; cometidos por parte de los altos funcionarios (generantes, 

administrador general, asesores financieros, entre otros) de la empresa o por 

algunos de sus miembros (funcionarios de mandos medios, funcionarios de 

menor jerarquía, empleados, obreros, personal de seguridad, personal 

técnicos, entre otros).  

 

Toda vez que en una organización empresarial existe una jerarquía 

piramidal de toda la plana de trabajadores, funcionarios y empleados en 

donde siempre se van a desplegarse conductas honestas y deshonestas por 

los mismos. Esto que implica, que la conducta consiente que despliegan los 

integrantes de una empresa particular; por lo general, se vinculan a las 

acciones honestas o deshonestas, según el contexto en la que se desarrollan, 

influenciado por otros agentes que se desenvuelven de manera adecuada y 

correcta ante la ley o en forma contraria a ella. Siendo que el gran número de 

personas integrantes de una empresa direccionen su accionar a cada 

                                                             
455  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. ob. cit. p. 66. En igual línea de posición, TIEDEMANN, Klaus. “El Derecho 
comparado en el desarrollo del Derecho Penal Económico”. En: ARROYO ZAPATER, Luis y 
NIETO MARTÍN, Adán (Directores). El Derecho Penal Económico en la era Compliance. Valencia: 
Editorial Tirant lo Blanch, 2013, p. 66. 

456  TIEDEMANN, Klaus. El Derecho comparado en el desarrollo del Derecho Penal Económico. ob. 
cit. p. 37. 
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contexto honesto o deshonesto que se le presente y quieran adoptar ese tipo 

de conducta. Para ello ver el siguiente cuadro que demuestra lo expresado.      

(Fuente: Obtenido en: https://www.worldcat.org/title/auditoria-
forense/oclc/1083465451/viewport)457, fecha de consulta 17 de agosto del 
2019. 
 

Esto quiere decir, que en una organización empresarial van a existir un 

10% personas que honestas y un 10% personas que son deshonestas, pero 

en un gran margen el 80% de personas que realizan una conducta 

circunstancial, tendientes a efectuar acciones honestas (influenciado por una 

buena remuneración, buen trato, beneficios laborales, premiaciones, 

incentivos laborales u otros factor positivo) o deshonestas (influenciado por 

una remuneración mínima, malos tratos, falta de incentivos, explotación 

laboral, denigración laboral u otro factor negativo), esto implica que la 

organización asume los riesgos organizacionales que existen.   

 

Estableciéndose como alternativa idónea de influir la conducta de los 

miembros de una empresa a los factores positivos y bajo la orientación de un 

programa preventivo; dirigido para todos los funcionarios y trabajadores de la 

                                                             
457  véase: MÁRQUEZ ARCILA, René Humberto. Auditoria Forense. En: Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos - AUDITORÍA. ISBN 978-607-8552-63-4, 1ERA Edición, abril 2018, 
Capture®, Publicado en México. Disponible en: <https://www.worldcat.org/title/auditoria-
forense/oclc/1083465451/viewport> fecha de consulta 17 agosto 2019. El autor citado toma como 
fuente ilustrativa lo concerniente al estudio realizado por la institución ACFE – Association of 
Certified Fraud Examinier. Disponible en: https://acfe-spain.com/ 

10%

10%

80%

PROBABILIDAD DE CONDUCTAS ILÍCITAS Y 

DESHONESTAS 

TOTALMENTE

HONESTOS

TOTALMENTE

DESHONESTOS

SU CONDUCTA ES

CIRCUNSTANCIAL

https://www.worldcat.org/title/auditoria-forense/oclc/1083465451/viewport
https://www.worldcat.org/title/auditoria-forense/oclc/1083465451/viewport
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empresa de derecho privado458 y para a las autoridades estatales459, entes 

estatales que se encargan de la labor de investigación y sanción ante posibles 

hechos criminales o irregulares. Debido que la propia organización 

empresarial se constituye como órgano complejo y jerarquizado que tiene un 

evidente poder de dirección460 e influencia en el desarrollo económico. 

 

3.2.7 EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

Las empresas privadas en el Derecho peruano están sujetas a normas 

nacionales y a los estándares de las políticas internacionales; en razón a la 

realidad y característica organizacional en la que viven, así como a la base 

del resultado evaluador de su propio perfil de riesgo461. Por eso las empresas 

deben tener en fin común, buscar en perseguir, investigar, sancionar y mitigar 

los delitos inmersos por la criminalidad empresarial; protegiéndose intereses 

empresariales, intereses objetivos de los propietarios, empleados, 

funcionarios, socios comerciales y de las terceras personas462.  

 

Advierte Dávila Cardich que “tenemos como elemento del compliance a 

la necesidad de identificación de riesgos, considerando que, a mayor 

capacidad de detección, mejor será la posición de una empresa a efectos de 

tratar de manera adecuada cualquier incidencia negativa, proveniente de 

incumplimientos legales como facultativos”463. En ese contexto, se pone de 

relieve, los programas de prevención conviven con el hombre en sociedad; 

manifestándose como estrategias normativas de programas de control social 

para evitar delitos en favor de la empresa en su actividad social464; ya que 

presuntamente las empresas no invierten en prevención penal465, lo que les 

hace un blanco fácil de la criminalidad económica. 

                                                             
458  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. op. cit. p. 28. 
459  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés; op. cit. p. 29.  
460  LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. Pena, Principios y Empresa. Estudio sobre los principios 

penales y sobre los delitos de empresa. ob. cit. p. 384.  
461  Artículo 6° del Decreto Supremo N° 002-2019-JUS.  
462  SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el Derecho Penal de la Empresa. Una nueva 

concepción para controlar la criminalidad económica. op. cit. p. 71.  
463  DÁVILA CARDICH, Carina. La implementación de programas de compliance transversal en las 

empresas peruanas: una aproximación. op. cit. p. 39.  
464  LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. Pena, Principios y Empresa. Estudio sobre los principios 

penales y sobre los delitos de empresa. op. cit. p. 385. 
465  LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio; op. cit. p. 391.  
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En esa línea, afirma Reaño Peschiera, que un programa de cumplimiento 

básicamente debe de contener: “a) la adopción de Códigos de Conducta, en 

lo que se recogen principios pragmáticos de actuación, como aquellos 

vinculados al establecimiento de estándares o parámetros de conducta 

enfocados a evitar actos de corrupción o delitos vinculados a la criminalidad 

empresarial; y, b) la implementación de programas de criminal compliance, 

que incluyan canales y procedimientos de denuncia interna, protocolos de 

investigación internas o el nombramiento de un funcionario de la compañía 

como supervisor de la efectiva implementación y seguimiento del adecuado 

funcionamiento del Programa de Criminal Compliance”466. 

 

Entonces, un programa de cumplimiento es un mecanismo técnico legal 

optimo que tiene como uno de sus propósitos, una finalidad preventiva de 

control exigente para contrarrestar practicas arbitrarias y fraudulentas, 

minimizar irregularidades o ilicitudes como acto de desorganización 

empresarial derivados dentro del cómputo de marco empresarial467. Máxime 

a la adopción del tipo de control que adopte el Estado; básicamente, es a la 

Teoría de la Organización en donde nadie mejor que la propia empresa para 

controlar y neutralizar el comportamiento delictuoso de sus agentes468 y la 

mitigación de sus riesgos penales mediante la auto-organización empresarial 

corporativa como institución responsable. Tal como señala Lascuraín 

Sánchez que “[…] el debido control es el modo de organización de la empresa 

para que sus administradores y empleados no delincan a su favor. Con el 

debido control no podemos hacer responder penalmente a la empresa en 

relación con el delito de uno de sus administradores […]”469. 

 

                                                             
466 véase: REAÑO PESCHIERA, José Leandro. La utilidad de los Programas de Criminal 

Compliance para las empresas que operan en Perú. En: THËMI - Revista de Derecho N° 
68. IJ-CCLII-187, Perú, publicado el 01/12/2015 en el Portal Jurídico ijeditores.com. 
Disponible en: 
<https://pe.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=9661784ff2d7b3a0faabc7d98
27ffdf0> 

467  LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. Pena, Principios y Empresa. Estudio sobre los principios 
penales y sobre los delitos de empresa. op. cit. p. 377.   

468  NIETO MARTÍN, Adán. Responsabilidad Social, Gobierno Corporativo y Autorregulación: sus 
influencias en el derecho penal de la empresa. En: Política Criminal N° 5, A3-5, 2008, p. 17. 
Disponible en: <http://www.politicacriminal.cl/n_05/a_3_5.pdf> 

469  LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. Pena, Principios y Empresa. Estudio sobre los principios 
penales y sobre los delitos de empresa. op. cit. p. 381. 
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En conclusión, un modelo de programa de cumplimiento debe mitigar 

riesgos y contener como minino requisitos básicos para su adecuada 

instalación en la empresa para reducir los delitos de criminalidad económica, 

se encuentra ligada con el tipo penal del lavado de activos, la misma que se 

vinculan con otros tipos penales complejos de naturaleza especial delictiva -

solo se hace de mención- que se cometen en la actividad empresarial como 

el fraude corporativo470: i) Corrupción (sobornos, extorción económica, 

agradecimientos ilegales, conflicto de intereses u otros), ii) Apropiación 

ilegal de activos (robo de dinero en efectivo, desembolsos fraudulentos, uso 

indebido del dinero, falsificación de cheques, etc.) y iii) Fraudes de estados 

financieros (ingresos ilícitos, pasivos y gastos ocultos, ingresos 

subestimados, valuación indebida de activos, etc.)471.  

 

3.2.7.1 EL PROTAGONISMO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

Con el modelo prevencionista el oficial de cumplimiento472 se suma como 

personaje protagónico, es el funcionario que va cumplir el rol de controlador, 

fiscalizador del programa, informante de las actividades empresariales; en 

base a su función prevencionista de actividades ilícitas u otras labores que se 

le encomienda, encargado de hacer cumplir las disposiciones del medio legal 

como guardián de su funcionamiento en el interior de la estructura orgánica 

de la empresa privada. El oficial de cumplimiento es el funcionario de alta 

jerarquía, al mismo grado de los gerentes generales de la empresa473, con 

funcionamiento autónomo e independiente de sus atribuciones, obligaciones 

y facultades desde el límite jurídico laboral474, recayendo sobre sus hombros 

la posición de garante475 en evitar la comisión delictuosa en la empresa476, ya 

                                                             
470  cfr. MÁRQUEZ ARCILA, René Humberto. Auditoria Forense. En: Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos - AUDITORÍA. ISBN 978-607-8552-63-4, 1ERA Edición, abril 2018, Capture®, Publicado 
en México. Disponible en: <https://www.worldcat.org/title/auditoria-
forense/oclc/1083465451/viewport> 

471  loc. cit.  
472  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. op. cit. pp. 191-192.  
473  GARCÍA CAVERO, Percy; op. cit. p. 219.  
474  CARRIÓN ZENTENO, Andy y URQUIZO VIDELA, Gustavo. “La Responsabilidad Penal del Oficial 

de Cumplimiento en el ámbito empresarial. Un breve análisis comparativo entre Alemania-Perú y 
EE.UU”. En: AMBOS, Kai et. al. Lavado de Activos y Compliance Perspectiva Internacional y 
Derecho Comparado. Lima, Perú: Jurista Editores, 2015, p. 378.  

475  loc. cit.  
476  ibídem. pp. 395-396 
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que este personaje es designado por la plana ejecutiva general de la dirección 

de la empresa (Directorio). 

 

El oficial de cumplimiento dentro de sus obligaciones está el de 

comunicar e informar a la dirección de la empresa sobre los actos ilícitos e 

irregulares, internamente, que se susciten en el ente corporativo, realizadas 

por alguno de sus miembros para que se tome las medidas correspondientes 

de acuerdo a ley477. En esa misma línea, señala García Cavero que “el oficial 

de cumplimiento está obligado a elaborar un informe trimestral al presidente 

del directorio del sujeto obligado, informando su gestión, debiendo elaborar, 

asimismo, un informe semestralmente sobre el funcionamiento y el nivel de 

cumplimiento del sistema de detección de lavado de activos por parte del 

sujeto obligado”478; pues, los oficiales de cumplimiento responden al deber de 

informar ante el organo competente superior de la empresa como garante de 

tal función479, porque es él, que tiene el deber de garantizar el equilibrio entre 

los derechos del empresario y de los trabajadores, rigiéndose bajo la dirección 

de la supremacía jurídico constitucional480. 

 

De manera peculiar, el oficial de cumplimiento deba ser proactivo e 

intolerante de los actos delictivos dentro y fuera de la empresa. Debiendo velar 

por la rectitud legal en la empresa, para generar toda una transformación 

organizativa interna de evitar delitos bajo su deber general especial481.  

                                                             
477  cfr. NEIRA PENA, Ana María. La efectividad de los criminal compliance programs.  como objeto 

de prueba en el proceso penal. op. cit. p. 473. Asume la misma vertiente,  ATAHUAMAN, Jhuliana. 
“La fundamentación de la responsabilidad penal del compliance officer a través de su especial 
posición de garante. A propósito de la ley que regula la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas en el Perú”. En: Dino Carlos CARO CORIA (Director) y Luis Miguel REYNA 
ALFARO (Editor). Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa N° 4°. Perú: Ideas 
Solución Editorial, 2018, p. 130., considera que “el oficial de cumplimiento se concentrará en ser 
un conducto de vigilancia e información de la realidad de la persona jurídica hacia sus superiores”. 

478 GARCÍA CAVERO, Percy. Compliance y Lavado de Activos. op. cit. p. 10. Señala que el informe 
elaborado por el oficial de cumplimiento también debe de ser de conocimiento de las autoridades 
supervisoras y de la Unidad de Inteligencia Financiera. En la misma inclinación, CARRIÓN 
ZENTENO, Andy y URQUIZO VIDELA, Gustavo. La Responsabilidad Penal del Oficial de 
Cumplimiento en el ámbito empresarial. Un breve análisis comparativo entre Alemania-Perú y 
EE.UU. op. cit. p. 387.   

479  ATAHUAMAN, Jhuliana. La fundamentación de la responsabilidad penal del compliance officer a 
través de su especial posición de garante. A propósito de la ley que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas en el Perú. op. cit. p. 150 

480  ATAHUAMAN, Jhuliana; ob. cit. p. 133. 
481  CARRIÓN ZENTENO, Andy y URQUIZO VIDELA, Gustavo. La Responsabilidad Penal del Oficial 

de Cumplimiento en el ámbito empresarial. Un breve análisis comparativo entre Alemania-Perú y 
EE.UU. ob. cit. p. 380.  
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La labor especial que asume el oficial de cumplimiento, se fundamenta 

en la prevención general y específica; en cuyo efecto, Astudillo Meza indica 

ciertos requisitos que debe de tener el mecanismo preventivo y los deberes 

especiales definidos para el oficial de cumplimento los cuales son:  

- El nombramiento de un compliance officer (oficial de cumplimiento) y la 

delegación de funciones en el ejercicio de responsabilidades operativas.  

- Establecimiento de estándares y procedimientos para prevenir y detectar 

la conducta criminal.  

- Ejercicio por parte del consejo de administración de una autoridad 

supervisora sobre la implementación y mejora del programa de 

compliance. 

- Reportar informes periódicamente a los miembros del consejo de 

administración y los altos directivos. 

- Impartición de formación continuada en materia de compliance, 

motorización y auditoria constante de la eficacia del programa; y  

- La exclusión de empleados incumplidores de los puestos de 

responsabilidad482.  

 

Bajo esa medida, se deduce que la persona que asume de Oficial de 

Cumplimiento debe de ser una persona idónea para asumir tal cargo 

voluntariamente, un profesional capacitado, responsable, disciplinado, pro 

ético, con experiencia y demuestre liderazgo en su labor encomendada dentro 

y fuera de las actividades de la empresa para que vele por la idoneidad del 

programa de cumplimento normativo483. Conforme al criterio paramétrico del 

programa de cumplimiento empresarial de delegar tal labor aquel funcionario 

que cumpla con el perfil exigido, portador de ese deber especial, así como las 

características típicas de la estructura multi personal de la empresa484. 

                                                             
482 ASTUDILLO MEZA, Guillermo. Hacia la Implementación de los Programas de Cumplimiento 

(compliance) en el Perú. op. cit. p. 250.  
483  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. op. cit. p. 231. En igual sentido, ATAHUAMAN, Jhuliana. La fundamentación 
de la responsabilidad penal del compliance officer a través de su especial posición de garante. A 
propósito de la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el 
Perú. ob. cit. p. 128.   

484  cfr. SELVAGGI, Nicola. Responsabilidad penal de las corporaciones y programas de cumplimento 
(compliance programs) en el sistema de los Estados Unidos de América. op. cit. p. 22. En igual 
posición, cfr. URQUIZO LAECHEA, José y SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson. “Responsabilidad penal 
del directorio de la empresa en el Código Penal peruano. Competencia por organización y 
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§ 3.3 EL TRATAMIENTO Y ADOPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL PERÚ 

La realidad nacional en los últimos años, sobre la adopción de 

programas preventivos por las empresas peruanas ha sido mínima, por 

diversos factores como el desconocimiento de la ley normatividad en materia 

de los programas prevención, descuido de la empresa, falta de incentivos, 

poca cultura prevencionista, etc. A ello, hay que sumarle informalidad, por la 

poca data de los delitos económicos en la legislación donde los agentes 

estatales tienen dificultad para acceder a la información que maneja la 

empresa485 y diversos problemas que se encuentran.  

 

Considerándose, que en el Perú salta a la luz uno de los primeros casos 

a nivel jurisprudencial recaído en el Recurso Casación N° 864-

2017/NACIONAL, sobre la incorporación de mecanismos educados e idóneos 

en la parte interna de la persona jurídica como control y prevención de los 

defectos de organización, así como protocolos de seguridad en el ámbito de 

los negocios con terceros486, conforme así lo predispuesto la Ley N° 30424 y 

su modificatoria. Ya que para la ley peruana es posible responsabilizar a una 

persona jurídica por haberse involucrado en la realización de algún acto 

delictivo, debido a una defectuosa organización o falta de adopción del 

mecanismo preventivo legal y la inexistencia una cultura de incumplimiento de 

legalidad que permitió se cometa el delito487.  

 

En base a esa deducción, se busca tener una política cultural 

prevencionista legal nacional en el campo del mundo empresarial donde las 

empresas públicas o privadas se vean comprometidas en acoplar 

mecanismos de cumplimiento de la ley, que implanten por necesario, 

                                                             
naturaleza normativa del injusto de resultado lesivo en los supuestos de comisión por omisión”. 
En: José URQUIZO OLAECHEA, Manuel ABANTO VÁSQUEZ y Nelson SALAZAR SÁNCHEZ 
(Coordinadores). Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal. Tomo I, 
Segunda Edición, homenaje a Klaus TIEDEMANN. Perú: Gaceta Jurídica, 2015, p. 314. 

485  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. op. cit. p. 139.  
486  cfr. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Permanente (Ponente: San 

Martín Castro). Recurso Casación N° 864-2017/NACIONAL. 21 de mayo del 2018, Fundamento 
Jurídico Noveno, p. 10. 

487  MADRID VALERIO, Cecilia y PALOMINO RAMÍREZ, Walter. Análisis de la tipificación de la 
corrupción privada en el Perú: ¿Una estrategia global contra la corrupción también debe de 
involucrar a los particulares? ¿Y a las empresas? op. cit. p. 49.  
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específicamente, incentiven de esta menar a las demás empresas a utilizar 

estos mecanismos legales para la lucha contra la criminalidad empresarial. El 

tratamiento y acoplamiento de programas de cumplimiento en el ámbito 

empresarial peruano, trata con pinzas el ajuste al reconocimiento internacional 

de confianza y se ciña a una política prevencionista estandarizada donde 

concuerde con la misma filosofía de cumplimiento de las gestiones del buen 

gobierno corporativo empresarial con las políticas económicas y sociales488. 

 

En esa línea, el Estado peruano desde diciembre del 2014489 ha venido 

contribuyendo de forma activa con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE)490 a través del “Programa País”491 (legislación 

internacional que fue el proclive de dar origen a la Ley N° 30424 y su 

reglamentación), para la supervivencia en el desarrollo económico nacional, 

en donde el país se encuentre en la vanguardia de la competitividad del 

mercado internacional y sea una forma confiable de atraer la inversión pública 

y privada; lo que se refleja el resulta de la implementación de un sistema de 

gestión de riesgos que adopten el sector empresarial492, traduciéndose por el 

compliance como la práctica corporativa internacional493, presidido por la 

normatividad internacional estandarizada del ISO 19600 Compliance 

Management Systems494, que ha sido modificada por el ISO 37301 

Compliance Management Systems - Requirements with guidance for use495, 

                                                             
488  CUEVA RUESTA, Wilmer Cesar Enrique. Programas preventivos criminal compliance de la 

responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas para evitar la criminalidad económica en 
el Perú. ob. cit. p. 17. Asimismo, GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial 
compliance anticorrupción y antilavado de activos. ob. cit. p. 29. 

489  cfr. DÁVILA CARDICH, Carina. La implementación de programas de compliance transversal en las 
empresas peruanas: una aproximación. op. cit. p. 53. 

490  véase: Disponible en: <https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/>  
491  véase: Disponible en: <http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/peru-y-la-ocde.htm> Donde se 

pone de manifiesto que el Perú ha sido uno de los primeros países en colaborar con la OCDE 
mediante el proyecto “Programa País”, lanzado en diciembre de 2014, el cual fue construido 
alrededor cinco áreas claves para el Perú: i) Crecimiento Económico, ii) Gobernanza Pública, iii) 
Transparencia y lucha contra la Corrupción, iv) Productividad y Capital Humano; y v) Medio 
Ambiente. El Programa comprende informes sobre políticas públicas, implementación y proyectos 
de construcción de capacidad, participación en los Comités de la OCDE y adherencia a 
determinados instrumentos legales de la OCDE.  

492  DÁVILA CARDICH, Carina. La implementación de programas de compliance transversal en las 
empresas peruanas: una aproximación. op. cit. p. 54. 

493  DÁVILA CARDICH, Carina; op. cit. p. 55.  
494  La norma internacional es aplicable para las personas jurídicas en la adopción de un modelo de 

cumplimiento normativo legal.  
495  véase: Disponible en: <https://www.iso.org/standard/75080.html> 
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adaptable al ámbito regulatorio de cualquier norma doméstica en materia de 

prevención, soporta cualquier ley nacional que se adhiera a ella. 

 

Adicionalmente, se acopla el ISO 31000 Risk Management496, a los otros 

dos dispositivos de Normatividad Internacional Estandarizada (ISO). Ya que 

el Perú sigue las directrices de esa medida prevencionista internacional, 

conforme a los países miembros que integran a la OCDE como Alemania, 

Francia, Italia, Japón, Portugal, Suiza u otros países497. Y el Perú aun no forma 

parte de la OCDE, solo ha sido un participante que quiere ingresar y formar 

parte de esta organización mundial498; encontrándose aún en proceso de 

evaluación. En el 2018 el Estado solo se ha adherido a dos instrumentos de 

la OCDE: “la Convención Anti-Cohecho” y “la Convención multilateral sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”499, reflejando un cambio de 

chip por la prevención del delito de corrupción, lavado de activos u otros 

delitos de tendencia moderna500 que afectan el desarrollo económico del país. 

Por ende, el sector empresarial juega un rol fundamental, porque lo que busca 

                                                             
496  véase: Disponible en: <https://www.iso.org/standard/65694.html> 
497  véase: Disponible en: <https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/miembros-y-socios-

ocde.htm> 
498  Ampliamente: CUEVA RUESTA, Wilmer Cesar Enrique. Programas preventivos criminal 

compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas para evitar la 
criminalidad económica en el Perú. op. cit. p. 19., CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal 
Compliance y Sistema Penal en el Perú. op. cit. pp. 83-84, FERNÁNDEZ DÍAZ, Carmen Rocío y 
CHANJAN DOCUMENT, Rafael Hernando. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: 
Un estudio comparado entre España y el Perú”. En: Derecho PUCP; Revista de la Facultad de 
Derecho PUCP, N° 77, ISSN 0251-3420, ISSN-e 2305-2546, 2016, p. 354. Disponible en: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5783358> Asimismo, afirma cfr. LORENZO 
QUILLA, Nora. Criminal Compliance Sistemas de autorregulación, gestión y prevención de riesgos 
penales en la empresa. op. cit. p. 60., que como objetivo “La OCDE, principalmente brinda asesoría 
de cómo mejorar la economía del país, las prácticas ambientales, control de corrupción, practicas 
regulatorias, que permitan un nivel de vida adecuado con calidad en servicios públicos, todo ellos 
en comparación con los países más desarrollados de esta organización, es decir, toma en cuenta 
los más altos estándares de desarrollo y los recomienda en función del país de que se trata, para 
que también pueda alcanzar estos estándares de vida y gobierno”. 

499  véase: Disponible en: <http://www.oecd.org/newsroom/peru-se-adhiere-a-dos-importantes-
instrumentos-de-la-ocde-la-convencion-anti-cohecho-y-la-convencion-multilateral-sobre-
asistencia-administrativa-mutua-en-materia-fiscal.htm> “Perú está tomando medidas importantes 
para combatir la corrupción y fomentar una mayor transparencia e intercambio de información al 
completar los procesos necesarios para convertirse en Parte de la Convención de la OCDE para 
Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales (Convención Anti-Cohecho) y de la Convención multilateral sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal”. De tal manera que el Estado peruano fortalece sus lazos 
con la OCDE al verse comprometido con mayor consistencia en la lucha contra la criminalidad. 

500  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. ob. cit. p. 193. “En el marco de la incorporación del Perú a la OCDE se 
aprobó la Ley N° 30424, que se ocupó de regular la llamada responsabilidad administrativa de la 
persona jurídica por la comisión del delito de cohecho activo transnacional… Poco después de su 
promulgación y antes que entre en vigencia, ha sido modificado para incluir también al cohecho 
doméstico, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo”.        



P á g i n a  | 123 

 

 

la OCDE es apoyar a los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) en sus 

esfuerzos de reforma501. En esencia, lo que pide la OCDE es la adecuada 

sanción de la criminalidad económica, por intermedio de la nación que se 

adhiere a sus políticas prevencionista. Siendo, vital romper con el paradigma 

negativo y establecer nuevas formas de políticas prevencionista para 

neutralizar la criminalidad empresarial, la corrupción, el crimen organizado y 

el lavado de activos en el sector privado empresarial peruano502.  

 

Debido que las empresas involucradas con actos ilícitos solo producen 

“consecuencias nefastas para los trabajadores, proveedores y clientes de las 

empresas afectadas, sino que también menoscaban la imagen internacional 

del Perú en un contexto económico en el que la inversión extranjera supone 

el mayor impulso al crecimiento”503. En ese contexto las personas jurídicas 

peruanas empresariales deben de asumir la función de prevención de ilícitos 

mediante la adopción de medidas de “autorregulación regulada” que se 

conocen comúnmente como programas de cumplimiento504 en materia penal. 

Para evitar una posible sanción especial a través de una eximición o 

atenuación responsable como medio de premiación de parte del Estado505. 

Porque una empresa privada está ligada a controles estatales que velen por 

cumplimiento de la ley; ejemplo, la evaluación y fiscalización de parte de la 

Superintendencia de Mercado de Valores. 

                                                             
501  véase: Disponible en: <http://www.oecd.org/centrodemexico/inicio/paises-miembros-en-america-

latina-y-asociados.htm> 
502  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. op. cit. p. 141.  
503 cfr. JIMÉNEZ MIRAYO, Darío. Recomendaciones para Implementar un Plan de Compliance o 

Prevención de Delitos en una Empresa. La clave para el futuro de nuestras empresas. Publicado 
en la fecha 19 de enero del 2018 en el Portal Jurídico Legis.com. Disponible en: 
<https://legis.pe/recomendaciones-implementar-plan-compliance-prevencion-delitos-empresa/> 
Asimismo, la postura que proponen ASTUDILLO MEZA, Guillermo y JIMÉNEZ MONTES, Sandra. 
Programas de Cumplimiento como mecanismo de lucha contra la corrupción: Especial referencia 
a La autorregulación de las empresas. op. cit. p. 70. Es sin duda alguna lo que pretende el sistema 
jurídico peruano al determinar; “es evidente que el objetivo del legislador peruano apunta a que las 
empresas peruanas implementen un sistema de gestión del cumplimiento con el objetivo de 
detectar y prevenir la comisión de delitos realizados por sus trabajadores y representantes en el 
ámbito de su actividad y en beneficio de la persona jurídica”. 

504 ASTUDILLO MEZA, Guillermo. Hacia la Implementación de los Programas de Cumplimiento 
(compliance) en el Perú. obr. cit. p. 235. 

505  MADRID VALERIO, Cecilia y PALOMINO RAMÍREZ, Walter. Análisis de la tipificación de la 
corrupción privada en el Perú: ¿Una estrategia global contra la corrupción también debe de 
involucrar a los particulares? ¿Y a las empresas? ob. cit. p. 36. En igual postura, GÓMEZ-JARA 
DÍEZ, Carlos. Compliance y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Perú. 
Directrices para su interpretación. Perú: Instituto Pacífico, 2018, pp. 59-60. El autor, advierte 
“determina que la responsabilidad penal constituye el máximo ejercicio de la sanción estatal en 
determinados casos especialmente relevantes para la configuración social actual”.   

http://www.oecd.org/centrodemexico/inicio/paises-miembros-en-america-latina-y-asociados.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/inicio/paises-miembros-en-america-latina-y-asociados.htm
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En definitiva, el Estado cumple un rol relevante como único eje de control 

estatal sobre las empresas privadas, designándose como ente regulador y 

fiscalizador a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), ente público 

que realiza el control exigente dispuesto por ley. Siempre la empresa va tener 

sus propios riesgos corporativos netos de su actividad que desarrolla en una 

sociedad de riesgos jurídicamente aceptados y permitidos506. 

Consecuentemente, resultaría propio neutralizar ciertos tipos de riesgos 

perjudiciales en la organización, como por ejemplo, mediante la 

implementación de un código de conducta507 donde debe de contener las 

sanciones proporcionales respectivas contra el trabajador que incumpla los 

dispositivos legales508; lo que influirá como un sistema interno de control típico 

inmediato sobre la disminución de riesgos penales negativos para el 

resguardo de los bienes jurídicos de la empresa509 y en su medida este tipo 

de control no sea letra muerta510. 

 

En tal efecto, la empresa debe de brindar la información del programa 

de cumplimiento a todo el personal para su conocimiento obligatorio, previa 

comunicación, información e instrucciones por medio de charlas o jornadas de 

capacitaciones511 a cargo del área de cumplimiento para que cada empleado, 

socio, gerente, director o accionista interiorice la importancia del mecanismo 

preventivo para la reducción de los ámbitos delincuenciales512.   

                                                             
506  cfr. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 390. Establece 

que se permite los riesgos permitidos en una sociedad dinámica (teoría de la imputación objetiva), 
“se admiten conductas que suponen un peligro previsible”. En igual sentido, ALMANZA 
ALTAMIRANO, Frank y PEÑA GONZÁLES, Oscar. Teoría del Delito: Manual práctico para su 
aplicación en la Teoría del Caso. op. cit. p. 263., JAKOBS, Günter. La Imputación Objetiva en el 
Derecho Penal. Primera reimpresión. Argentina: Editorial Ad-Hoc, 1997, p. 47., ABANTO 
VÁSQUEZ, Manuel A. “Responsabilidad Penal de los entes colectivos: Estado actual y reflexiones 
preliminares”. En: José URQUIZO OLAECHEA, Manuel ABANTO VÁSQUEZ y Nelson SALAZAR 
SÁNCHEZ (Coordinadores). Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal. 
Tomo I, Segunda Edición, homenaje a Klaus TIEDEMANN. Perú: Gaceta Jurídica, 2015, p. 31. 

507  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. ob. cit. p. 50.    

508  GARCÍA CAVERO, Percy; op. cit. p. 54.  
509  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 300. En igual postura sostiene 

CLAVIJO JAVE, Camilo. Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano. op. cit. p. 629., que 
“la actividad empresarial y el desarrollo económico, tecnológico y científico generan nuevos riesgos 
que ponen en peligro los bienes jurídicos que el derecho penal busca proteger". 

510  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. ob. cit. p. 47.  

511  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. ob. cit. p. 65. 
512  CUEVA RUESTA, Wilmer Cesar Enrique y GUERRERO SAAVEDRA, Alberto. Programa 

Preventivo Criminal Compliance de la Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas privadas 
para evitar la criminalidad económica en el Perú. op. cit. p. 6.  



P á g i n a  | 125 

 

 

El tratamiento del programa de cumplimiento en la institución 

empresarial debe de basarse, de plano, en el cumplimiento de los códigos 

éticos internos por parte de todos los miembros513 de la organización que la 

conforman. Porque es claro, la sociedad empresarial debe de tomar 

conciencia de los daños que produce la criminalidad empresarial económica 

y la mejor manera de mitigarlos es mediante la implementación de programas 

preventivos de enfoque autorregulatorio, que tienen como finalidad que las 

actividades de la empresa se enmarquen dentro del ámbito legal514. Es por 

ello, que un programa de cumplimiento empresarial debe de estar centrada en 

“cumplir una función preventiva” y “cumplir una función sancionadora”:   

 

Esta sería la fórmula más acertada para la aprobación de un programa 

de autorregulación en la empresa privada, una fórmula adecuada que pueda 

tomar la empresa para mitigar riesgos bajo los parámetros del cumplimento 

de la norma y del deber. En igual posición, Clavijo Jave refiere que “[…] en el 

Perú no existe una obligación general por parte del Estado para que las 

empresas deban implementar programas de Compliance. Por ello, 

implementar un programa de cumplimiento normativo en la empresa resulta 

ser más bien una decisión privada […]”515.  

 

Por consiguiente, es el Estado el que tiene el poder de control bajo los 

parámetros del ius puniendi de anular las actividades delincuenciales porque 

la corrupción, el lavado de activos, el crimen organizado y cualquier acto ilícito 

siempre van a existir; solo una convincente Política Criminal de nivel 

sofisticado podrá contribuir con la causa prevencionista de los delitos 

                                                             
513  ASTUDILLO MEZA, Guillermo. Hacia la Implementación de los Programas de Cumplimiento 

(compliance) en el Perú. Op. Cit. p. 241.  
514  CLAVIJO JAVE, Camilo. Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano. op. cit. p. 631.  
515  CLAVIJO JAVE, Camilo; op. cit. p. 632.  
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económicos en la empresa privada y con ello la persona jurídica empresarial 

se comprometa con mayor severidad en la lucha contra la delincuencia516.  

 

Entonces, en definitiva, como señala Gómez-Jara Díez que “el eje del 

sistema viene dado por los denominados modelos de prevención”517, porque 

la institución empresarial debe de realizar un trabajo de focalización exclusiva 

en el ámbito de la prevención, bajo los parámetros de prevención, detección 

y reacción518. En conclusión, lo que ha buscado la legislación nacional es que 

las personas jurídicas instauren una adecuada cultura de cumplimiento de 

legalidad519 eficaz para la prevención de actos criminales empresariales. Un 

tipo de control interno en donde sus integrantes se sientan en confianza de 

efectuar cualquier tipo de denuncias respeto del programa (sea cual sea su 

rango) haga las denuncias de forma confiable520, siendo el caso, hasta de 

hacer de conocimiento los hechos delictivos ante el Ministerio Público de 

algunos de sus integrantes que componen la plana de trabajadores, haciendo 

una destacado rol preventivo de supervisión y sancionador donde exista 

factores de riesgo donde se pueda mitigar o eliminarlos521.  

 

Y con estas medidas adoptadas por una empresa es de auto protegerse, 

lleva a que las demás empresas opten mayoritariamente por conformar 

sistemas de cumplimiento normativo por razones de orden empresarial522. No 

solo debe de quedar en el papel la implantación de un modelo preventivo en 

una empresa, sino que el programa debe de ser dinámico y orientar la 

conducta de sus trabajadores e integrantes a la prevención, caso contrario 

                                                             
516  ASTUDILLO MEZA, Guillermo y JIMÉNEZ MONTES, Sandra. Programas de Cumplimiento como 

mecanismo de lucha contra la corrupción: Especial referencia a La autorregulación de las 
empresas. op. cit. p. 73. 

517  GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Compliance y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en 
el Perú. Directrices para su interpretación. ob. cit. p. 26.  

518  GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos; op. cit. p. 27.   
519  GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos; op. cit. p. 28.   
520  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. op. cit. p. 59. El autor propone que en el marco de una investigación interna, 
esta debe de basarse en una fase preliminar, una apertura de la investigación, la realización de la 
investigación y la comunicación de los resultados, GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. 
En especial compliance anticorrupción y antilavado de activos. op. cit. p. 71.     

521  REYNA ALFARO, Luis Miguel. Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de 
exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. op. cit. p. 464. 

522  GARCÍA CAVERO, Percy. Compliance y Lavado de Activos. ob. cit. p. 2. 
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sería solo un modelo de maquillaje que no cumple su fin propuesto523. En 

términos sencillos se puede decir que la importancia de los programas de 

cumplimiento es netamente prevencionista porque las empresas promueven 

una cultura organizacional orientada al cumplimiento de la ley524 y 

consecuentemente en el libre ejercicio del cumplimiento absoluto de las 

normas legales en el ejercicio de sus actividades propia de la empresa que 

deban ajustarse al derecho y al cumplimiento normativo ejemplificador para 

las demás empresas de la ley525. 

 

Consecuentemente, el programa de cumplimiento empresarial protege 

los bienes jurídicos, con el único afán de reducir los riesgos negativos (riesgos 

que se producen en el ámbito comercial, operativo, económico y 

reputacionales del ente privado)526. La empresa privada deba de tener una 

gestión integral de riesgos, reducido en un sistema de control interno en donde 

pueda manejar su propia matriz de gestión de riesgos527, mapear 

operativamente el delito de lavado de activos e incluyendo otros delitos 

penales vinculados con la actividad empresarial.  

 

En conclusión, las empresas privadas que son sujetos obligados de 

reportar operaciones sospechosas en materia de lavado de activos; las 

mismas que están expuestos a riesgos económicos o financieros que 

involucren a la institución, porque una operación sospechosa debe de ser 

comunicado a la Unidad de Inteligencia Financiero – Perú, para que sea 

retrasmitido mediante un análisis técnico, científico y sintético al órgano 

persecutor del delito. De esa forma contribuir a la prevención del lavado de 

activos en el interior de la empresa; a través de la herramienta técnico legal 

de cumplimiento ad hoc dirigido por un sistema de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo.   

                                                             
523  GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Compliance y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en 

el Perú. Directrices para su interpretación. op. cit. pp. 34-35.   
524  REYNA ALFARO, Luis Miguel. Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de 

exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. op. cit. p. 461.   
525  REYNA ALFARO, Luis Miguel; op. cit. p. 463.  
526  Artículo 15° in fine del D. S. N° 002-2019-JUS.  
527  Una matriz de gestión de riesgos como mínimo debe de contener; riesgos (existen riesgos que se 

pueden controlar y riesgos que no se pueden controlar), causa que originan el riesgo, control para 
los riesgos, recomendaciones, plazo y un responsable.    
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(FUENTE: PwC)528 Fecha de consulta 19 de agosto del 2019. 
 

Siendo un complemento vital la implementación de un Programa de 

Cumplimiento Empresarial, clave para cada empresa privada, solo por traer a 

colisión si el fiscal como titular del ejercicio de la acción penal cumple un rol 

importante, en la investigación por algún tipo de delito económico cometido 

por la empresa o alguno de sus miembros; valorara la implementación de un 

programa de cumplimiento implementado en la organización, pidiendo un 

                                                             
528  véase: Pricewaterhousecoopers. Disponible en: 

<https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/brochures/pwc-prevencion-lavado-activos-
splaft.pdf> 

https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/brochures/pwc-prevencion-lavado-activos-splaft.pdf
https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/brochures/pwc-prevencion-lavado-activos-splaft.pdf
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informe pormenorizado de su adecuación y eficacia a la Superintendencia de 

Mercado y Valores; tal como lo dispone el reglamento de la Ley N° 30424. 

Desde esa circunstancia los jueces (órganos jurisdiccionales) deban de 

evaluar con un prolijo estudio al detalle los hechos materia de acusación o 

investigación donde se vea involucrado una empresa, sí esta ha adoptado 

alguna medida preventiva a través de un programa de cumplimento efectivo, 

que sería infalible en la protección e integridad de la empresa frente a la 

criminalidad, resguardando su imagen institucional ante la comunidad. 

 

§ 3.4 ADMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA 

En la actualidad se sostiene en la doctrina que la sociedad moderna la 

culpabilidad empresarial y la culpabilidad individual se muestran 

funcionalmente equivalentes529, desde esa postura el ordenamiento jurídico 

peruano establece una responsabilidad de la persona jurídica, 

independientemente autónoma de la responsabilidad de la persona natural530. 

En otras legislaciones como Alemania (parágrafo 30OWiG), España (Ley N° 

30/1992) y Portugal (Decreto ley N° 433/82) imponen y reconocen 

constitucionalmente el límite de la culpabilidad para la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas531. 

 

De acuerdo a este criterio jurídico, la legislación peruana sobre la 

responsabilidad de las personas jurídicas532 admiten un modelo mixto de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas: i) Modelo de 

heterorresponsabilidad (la empresa responderá penalmente por la comisión 

delictiva que efectué algún trabajador a favor o en beneficio de la misma)533 y 

                                                             
529  GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Compliance y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en 

el Perú. Directrices para su interpretación. op. cit. p. 76. Asimismo, GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. 
Autoorganización Empresarial y Autorresponsabilidad Empresarial: Hacia una verdadera 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. op. cit. p. 05:17.   

530  GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Compliance y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en 
el Perú. Directrices para su interpretación. ob. cit. p. 43.  

531  BAJO FERNANDEZ, Miguel. “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Derecho 
Administrativo Español”. En: MIR PUIG, Santiago y LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel (Coordinadores). 
Responsabilidad Penal de las Empresas y sus Órganos y Responsabilidad por el Producto. 
Barcelona - España: José María Bosch editor, 1996, pp. 19-20.  

532  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. op. cit. p. 178. “La ley peruana de responsabilidad de las personas jurídicas 
por delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, siguen la tendencia 
legislativa Chilena”         

533  GARCÍA CAVERO, Percy. ob. cit. p. 113.       
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ii) Modelo de autorresponsabilidad (la empresa responderá penalmente por la 

comisión delictiva por un hecho propio). Dos grandes teorías534 donde 

pregona para la imputación penal a la empresa; en la cual, se deja de lado la 

teoría Societas Delinquere Non Potest, que tuvo buen tiempo de duración y 

vigencia a nivel nacional, optándose por la teoría Societas Delinquere 

Potest535, que de acuerdo al derecho comparado han ido adoptando algunos 

países, reflejado en los últimos dispositivos legales donde se establece la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 

Para la dogmática penal tradicional una persona jurídica no delinque, no 

se les considera personas individuales (acción, típica, antijurídica y 

culpable)536; por consiguiente no tienen una culpabilidad propia537 

(reapareciendo nuevas tendencias y nuevos enfoques jurídicos penales sobre 

la culpabilidad en la responsabilidad penal de las personas jurídicas)538, pero 

a raíz de los avances de la mundialización la tradicional dogmática penal ha 

ido evolucionando y el propio Derecho Penal ha evolucionado. Lo cual trae 

nuevos panoramas de penalidades contra los nuevos delitos económicos, 

sociales o tecnológicos y el mundo de hoy necesita de un Derecho Penal 

dinámico que emplea la política criminal como primer herramienta técnica-

jurídica prevencionista. Por ende, varios países como España, Chile, 

Colombia, Ecuador, Venezuela u otros han asumido la responsabilidad penal 

                                                             
534  CLAVIJO JAVE, Camilo. Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano. op. cit. p. 642.  
535  CUEVA RUESTA, Wilmer Cesar Enrique. Programas Preventivos Criminal Compliance de la 

Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas Privadas para evitar la Criminalidad Económica 
en el Perú. op. cit. p. 20. En igual sentido, ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Responsabilidad Penal 
de los entes colectivos: Estado actual y reflexiones preliminares. ob. cit. p. 20., ESPINOZA 
BONIFAZ, Renzo. “El Programa de Cumplimiento como objetivo de prueba en el proceso penal 
contra la persona jurídica”. En: Vox Juris, Vol. 34, N° 2, Facultad de Derecho Universidad San 
Martín de Porres, Lima – Perú, ISSN 2521-5280, publicación semestral 2017, p. 48. Disponible en: 
<https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/view/1073/855> 

536  LORENZO QUILLA, Nora. “Criminal Compliance” Sistemas de autorregulación, gestión y 
prevención de riesgos penales en la empresa. op. cit. p. 79.  

537  CLAVIJO JAVE, Camilo. Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano. op. cit. p. 644.  
538  La corriente de considerar una culpabilidad de las personas jurídicas ha sido asumida por algunas 

legislaciones, solo por mencionar algunos como España, Suiza, EE.UU. u otros donde permiten la 
autorregulación permanente. En tal sentido, cfr. TIEDEMANN, Klaus. El Derecho comparado en el 
desarrollo del Derecho Penal Económico. op. cit. p. 41., considera “Se trataría entonces de una 
base mixta para establecer y comprobar la culpa de la persona jurídica. Esta culpa es en principio 
autónoma y normativa y se centra en la falta de organización. Sin embargo esta falta de 
organización no necesita comprobación en todos los casos”. Asimismo, LORENZO QUILLA, Nora. 
“Criminal Compliance” Sistemas de autorregulación, gestión y prevención de riesgos penales en 
la empresa. op. cit. p. 83. Asume “en doctrina se habla de dos sistemas de atribución, por un lado, 
tenemos el sistema de transferencia o responsabilidad vicaria y por otro el de culpabilidad por 
defecto de organización”.  
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de las personas jurídicas539. Como es el caso del Código Penal Francés donde 

se admite la posibilidad de que los jueces impongan sanciones a las personas 

jurídicas (empresas privadas), similar al Derecho anglosajón540.   

 

Lo cual establece, la forma en común de imputar penalmente a la 

empresa acciones ilícitas que se involucren con sus actividades comerciales 

o económicas. Hecho suficiente para que el sistema jurídico peruano 

contribuya a la causa internacional prevencionista organizativa del buen 

gobierno corporativo y buena práctica en gestión empresarial. Y de esta 

manera reducir los actos ilícitos socio-económicos que comprometen a la 

empresa privada, expresada en la responsable sanción penal de la propia 

empresa por asumir las conductas ilícitas desplegadas por sus propios 

empleados o directivos, la misma que se vuelve ya intranscendente su 

estructuración o su forma de organización de la empresa privada541.    

   

En buena cuenta, el Derecho Penal peruano se ha manifestado que la 

norma penal debe de brindar una política criminal económica empresarial para 

prevenir, detectar y preservar bienes jurídicos de las personas jurídicas ante 

la necesidad de controlar y prevenir los riesgos empresariales542. Esta 

necesidad de implementar un mecanismo preventivo debería de ser 

multidisciplinario (donde intervengas otros profesionales y especialistas), 

acorde a la idiosincrasia real de la sociedad, porque no se trata de copiar un 

modelo extranjero de cumplimiento (sin duda alguna suele suceder en copiar 

y pegar normas extranjeras)543, sino todo lo contrario, este mecanismo 

preventivo debería de ser acorde a la realidad del Estado peruano. 

                                                             
539  REYNA ALFARO, Luis Miguel. Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de 

exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. ob. cit. pp. 455-456.     
540  BAJO FERNANDEZ, Miguel. “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Derecho 

Administrativo Español”. op. cit. p. 23.  
541  CARRIÓN ZENTENO, Andy. CRIMINAL COMPLIANCE. De la Ley de EE. UU., de Prácticas 

Corruptas en el Extranjero, del riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia 
de los programas de cumplimiento. ob. cit. p. 31.  

542  CUEVA RUESTA, Wilmer Cesar Enrique. Programas Preventivos Criminal Compliance de la 
Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas Privadas para evitar la Criminalidad Económica 
en el Perú. op. cit. p. 40.  

543  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés, Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. ob. Cit. p. 143. 
En igual sentido de criterio, ATAHUAMAN, Jhuliana. La fundamentación de la responsabilidad 
penal del compliance officer a través de su especial posición de garante. A propósito de la ley que 
regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el Perú. ob. cit. p. 125.  
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Por tales motivos, un programa de cumplimiento vela por sus objetivos, 

el control y supervisión para impedir los delitos en la empresa a favor de algún 

miembro, en favor de la empresa o en contra la empresa por parte del personal 

(los cuales comprenden desde los integrantes de la alta dirección, los 

generantes generales, contadores, administradores, economistas, psicólogos, 

abogados, empleados técnicos, personal de seguridad, choferes u otros 

empleados) o por parte de terceras personas ligadas a la actividad 

empresarial (compradores, vendedores, comerciantes externos, etc.), para 

evitar la responsabilidad abiertamente penal544 de carácter especial, las 

medidas administrativas545 o la imposición de alguna medida aplicable a las 

personas jurídicas546 en particular contra la empresa. 

 

La tentadora imposición sanción penal a la empresa se debe de basarse 

en elementos objetivos concretos anexado al principio de legalidad, en líneas 

generales, esta afirmación lo ha concretizado Silva Sánchez al asumir que las 

personas jurídicas podrían configurar en el tiempo (sin ser atribuible a un 

particular), una realidad objetivamente favorable de la comisión de delitos por 

parte de sus integrantes dentro de la organización institucional (generándose 

una actitud criminal de grupo)547, encauzado por la política criminal548. 

 

Obviamente, para la doctrina peruana se ha predispuesto que con la 

disposición legal de la Ley N° 30424, se le ha reconocido la capacidad de 

acción de las empresas de hacerles responder penalmente por hechos 

criminales549; en puridad lo había afirmado Abanto Vásquez que “la dogmática 

penal se está incrementando cada vez más el grupo de los que están a favor 

de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas”550. Como un 

                                                             
544  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. ob. cit. p. 111.      
545  Artículo 5° in fine del D. Leg. N° 30424 y su modificatoria en el Artículo 5° del D. Leg. N° 1352.   
546  Artículo 105° in fine del Código Penal. 
547  cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “Evolución Ideológica de la discusión sobre la 

´Responsabilidad Penal´ de las Personas Jurídicas”. En: Derecho Penal y Criminología, Vol. 29, 
2008, p. 143. Disponible en: 
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/dpencrim29&div=10&id=&page> 

548  ibídem. p. 135. 
549  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de las 

Personas Jurídicas: ¿Un Problema del Derecho Penal? ob. cit. p. 196. 
550  ibídem. p. 198. 
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modelo que se van adaptando en otros países para criminalizar la 

delincuencia moderna y así sucesivamente va tomar posición como una teoría 

aceptada por las legislaciones. 

 

3.4.1 RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA POR DEFECTO DE 

ORGANIZACIÓN 

Toda persona jurídica de ámbito empresarial suele tener una 

organización compactada desde el cimiento de su constitución hasta el último 

eslabón que conforma su estructura orgánica. Una empresa privada tiene 

entre sus filas personal capacitado y especialistas en temas tributarios, 

económicos, jurídicos, comerciales, expansionismo u otros componentes que 

ayuda a la empresa a fortalecerse. Debido a que en la actualidad las grandes 

empresas son más que personas especialmente poderosas en el terreno 

económico551.   

 

Desde ese enfoque organizacional, los integrantes de la persona jurídica 

simbólicamente van asumir tanto los beneficios como los perjuicios que sufra 

la empresa552 en el desarrollo de su consolidación como grupo humano desde 

la visión del riesgo permitido553. En definitiva, la empresa debe de actuar de 

buena fe frente a sus miembros, pero existe ciertas partes fundamentales que 

no se han organizado de forma ordenada; ya sea, por diversos factores 

sociales, culturales o empresariales y que aparentan a la empresa como una 

persona jurídica debidamente ordenada. 

                                                             
551  MALAMUD GOTI, Jaime E. Política Criminal de la Empresa. ob. cit. p. 15.       
552  CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry. La utilización fraudulenta de la persona jurídica. Lima: 

Jurista Editores, 2005, p. 175. El autor hace de referencia al viejo adagio “cuando llueve todos se 
mojan”. 

553  FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José. Imputación Objetiva en el Derecho Penal. op. cit. p. 213. El 
autor nos dice sobre el riesgo permitido “lo que se permite es el ejercicio cuidadoso de 
determinadas actividades o profesiones (conducir un automóvil, construir edificios, explotar una 
industria, etc.) Cuando el autor sabe en estas actividades toleradas en general que crean un 
peligro concreto para una determinada persona sólo cabe acudir a las causas de justificación 
contempladas en el Código Penal para negar la existencia de un injusto penal”. En igual sentido, 
JAKOBS, Günter. La Imputación Objetiva en el Derecho Penal. ob. cit. pp. 43 y ss., CANCIO 
MELIÁ, Manuel. “Aproximación a la teoría de la imputación objetiva”. En: Mireya BOLAÑOS 
GONZÁLEZ (Compiladora) y AA.VV. Imputación Objetiva y Dogmática Penal. Mérida - Venezuela: 
Universidad de Los Andes – Producciones Karol, 2005, pp. 96-97., LÓPEZ DÍAZ, Claudia. “La 
Teoría de la Imputación Objetiva”. En: Mireya BOLAÑOS GONZÁLEZ (Compiladora) y AA.VV. 
Imputación Objetiva y Dogmática Penal. Mérida - Venezuela: Universidad de Los Andes – 
Producciones Karol, 2005, pp. 143 y ss., CARO JOHN, José Antonio. Manual Teórico-Práctico de 
Teoría del delito. Materiales de aplicación a la investigación y judicialización de los delitos 
cometidos en el ejercicio de la función pública. ob. cit. pp. 52-53.  
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Sin embargo, las empresas privadas deberían de comprometerse con 

mayor frecuencia en tratar de regular o controlar la omisión defectuosa que 

existiese dentro del seno de su estructura organizacional prevencionista de 

delito empresariales; a consecuencia de la variada gama de actividades 

delictuales de naturaleza compleja que aparecen favorecidas o alentadas554 

en las actividades de la institución. Debido a que su propia naturaleza 

contractual y orgánica, la empresa siempre va a tener una variada actividad 

social. Clavijo Jave indica que “la doctrina entiende como DEFECTO 

ORGANIZATIVO la conducta omisiva de la persona jurídica que no toma las 

medidas de seguridad necesarias para asegurar un funcionamiento 

empresarial no delictivo”555. Siendo ello un detonante que pudiera debilitar la 

propia empresa por su responsabilidad como persona jurídica por defecto de 

organización que pudiera propiciar la comisión de delitos556; asimismo, no es 

dable que la empresa carezca por defecto de organización, ya que esto podría 

ocasionar responsabilidad557 por la omisión. 

 

Efecto por el cual, es primordial y necesario que la empresa implemente 

una política estructurada prevencionista de lucha eficaz contra los delitos 

cometidos en el seno de su organización y externamente de ella por las 

terceras personas ligadas a su actividad558; coexistiendo una forma de 

prevención y sanción de los delitos empresariales desde el modelo tipo 

responsabilidad mixto (empresa y/o integrantes)559. Siendo así la forma de 

evitar los riesgos de una posible responsabilidad penal con el cumplimiento 

cabal de la ley560. Esta política prevencioncita que acopla cada empresa 

dentro del territorio peruano (persona jurídica), mediante la implementación 

de un programa de cumplimento auto normativo que debería de ser libre y 

voluntaria en su implementación561.  

                                                             
554  MALAMUD GOTI, Jaime E. Política Criminal de la Empresa. op. cit. p. 21.  
555 CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. op. cit. p. 158.   
556  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés; op. cit. p. 159.   
557  loc. cit.  
558  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés; op. cit. p. 160.   
559  FERNÁNDEZ DÍAZ, Carmen Rocío y CHANJAN DOCUMENT, Rafael H. La responsabilidad penal 

de las personas jurídicas: Un estudio comparado entre España y el Perú. op. cit. p. 361. 
560  REYNA ALFARO, Luis Miguel. Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de 

exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. op. cit. p. 462.  
561  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés, Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. ob. cit. p. 142.   
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En esa misma línea señalaba Nieto Martín que “[…] la persona jurídica 

solo puede ser responsable por el hecho propio, consistente en la falta de 

organización, y no por el cometido por la persona individual […]”562; que en 

buena cuenta se trata de advertir las deficiencias de una empresa sobre sus 

probables puntos ciegos en su organización, a sabiendas que esto le pudiera 

propiciar una sanción de carácter especial y que mejor que un programa 

normativo de cumplimento de leyes para prevenir, medida como lo reconoce 

la doctrina peruana563. El programa de cumplimiento empresarial como 

medida adicional de subsanación anticipativa, sirve como el instrumento 

técnico que desligue la responsabilidad penal de la empresa en caso hechos 

delictuosos donde solo responderían sus propios integrantes en el 

desempeño de sus cargos564. Porque en buena cuenta, el Estado esta 

fundamentalmente en la obligación de utilizar y aplicar el Ius Puniendi, como 

aparato sancionador de la manera excepcional, clara, justa e imparcial565; 

desde la base pilar del principio de culpabilidad representado por el criterio 

por defecto de organización566, lo que le constituye una situación de 

imputabilidad penal a la empresa567.  

 

El valor que tiene el medio preventivo de auto cumplimiento de las leyes 

antes, durante y después en las múltiples actividades que realiza la empresa, 

constituye un elemento esencial que compromete a la dirección y al propio 

desarrollo de la misma568. Por defecto de organización donde se cometa 

                                                             
562  NIETO MARTÍN, Adán. “Introducción”. En: ARROYO ZAPATER, Luis y NIETO MARTÍN, Adán 

(Directores). El Derecho Penal Económico en la Era Compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, 
p. 17. 

563  cfr. MORÓN URBINA, Juan Carlos. “La Utilidad de los Programas de Cumplimiento (compliance) 
en las organizaciones empresariales de los contratistas para prevenir ilícitos en el Derecho de las 
Contrataciones Públicas”. En: Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación 
Económica, N° 19. IJ-CDLXVII-950, Perú, publicado el 21-09-17, Portal Jurídico ijeditores.com. 
Disponible en: 
https://pe.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=5116bbc7aa76c832f9721b1de51c58c9 

564  cfr. REAÑO PESCHIERA, José Leandro. La utilidad de los Programas de Criminal Compliance 
para las empresas que operan en Perú. En: THËMI - Revista de Derecho N° 68. IJ-CCLII-187, 
Perú, publicado el 01/12/2015 en el Portal Jurídico ijeditores.com. Disponible en: 
<https://pe.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=9661784ff2d7b3a0faabc7d9827ffdf0> 

565  ASTUDILLO MEZA, Guillermo. Hacia la Implementación de los Programas de Cumplimiento 
(compliance) en el Perú. obr. cit. p. 238. 

566  loc. cit.  
567  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. op. cit. p. 116.  
568  cfr. JIMÉNEZ MIRAYO, Darío. Recomendaciones para Implementar un Plan de Compliance o 

Prevención de Delitos en una Empresa. La clave para el futuro de nuestras empresas. Publicado 
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delitos, la empresa es pasible de sanción; tal como se anuncia en el Titulo III, 

Sección IV del Libro Primero in fine del Nuevo Código Procesal Penal (D. Leg. 

N° 597), en donde se asume una posición jurídica en la cual las personas 

jurídicas son sujetos pasibles de imputaciones penales directas o 

acumulativas derivados de la realización de un hecho punible569. Tal como lo 

afirma Reátegui Sánchez, al considerar que “para una mejor racionalización 

en el Derecho Penal de la Empresa, la imputación debe de manejarse en 

función a una responsabilidad por niveles jerárquicos”570. 

 

Concluyendo, que para hacer efectivo el mecanismo de prevención en 

las empresas el Estado peruano ha recurrido al Derecho Penal para incorporar 

en su derecho interno una responsabilidad penal de las personas jurídicas571 

y como consecuencia de ello se emitió el D. Leg. N° 1352 que modifica la Ley 

N° 30424, donde se puede visualizar que por defecto de organización 

preventivo, sancionador y defensor de los bienes de la persona jurídica traen 

como consecuencia un punto débil que podría quebrantar la estructura misma 

de la empresa.  

 

Posición jurídica en donde varios países actualmente están comenzando 

a exigir la responsabilidad penal de las personas jurídicas572 y en el sistema 

normativo peruano se asume el punto de vista donde se incorpore la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro del ordenamiento 

jurídico nacional573; adaptándose en que las sanciones contra las personas 

jurídicas deban de ser proporcionadas, disuasivas y eficaces574. No se podría 

                                                             
en la fecha 19 de enero del 2018 en el Portal Jurídico Legis.com. Disponible en: 
<https://legis.pe/recomendaciones-implementar-plan-compliance-prevencion-delitos-empresa/>  

569  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Criminalidad Empresarial. op. cit. p. 91. Posición apegada, según 
lo desplegado por el Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116, F. J. 20.  

570  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James; ob. cit. p. 32.  
571  ASTUDILLO MEZA, Guillermo. Hacia la Implementación de los Programas de Cumplimiento 

(compliance) en el Perú. ob. cit. p. 236.  
572  cfr. RUIZ BALTAZAR, Carmen / PALOMINO RAMÍREZ, Walter. “Incorporación de la 

Responsabilidad Autónoma de las Personas Jurídicas en el dictamen sobre el Nuevo Código 
Penal: ¿ahora si necesito un criminal compliance?” En: THËMI - Revista de Derecho N° 68. IJ-
CCLII-232, Perú, publicado el 01/12/2015 en el Portal Jurídico ijeditores.com. Disponible en: 
https://pe.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=ea4786e5201626b1557e90c8605a9c43 

573  ALPACA PÉREZ, Alfredo. “Algunos apuntes sobre la presunta responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y sobre los programas de cumplimiento empresarial (compliance programs) en 
los Proyectos de Ley N° 405/2014-PE y N° 3492/2013-CR”. En: Actualidad Penal (setiembre). 
Instituto Pacifico, Volumen 15°, Lima, 2015, p. 213 y s.  

574  ibídem. p. 211. 
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afirmar que la mejor solución es imponer una sanción penal especial a las 

empresas por defecto de organización, sería la solución adecuada575; para 

ello, entraría a tallar el rol importante del programa de cumplimiento576. Se 

hace de mención el crucial papel que desempeña el Oficial de Cumplimento 

quien tendría que velar por el correcto desempeño de los programas de 

cumplimiento en el interior de la empresa, en esa medida señala Carrión 

Zenteno y Urquizo Videla que “en el Derecho peruano la responsabilidad del 

oficial de cumplimiento no impide la concurrencia de responsabilidad penal de 

los directivos”577 y que “la jurisprudencia peruana no se ha pronunciado aun 

explícitamente sobre la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento”578. 

 

Finalmente, las sanciones a las personas jurídicas que se imponen son 

de carácter especial penal, de naturaleza jurídica administrativa; lo cual hace 

pensar que se trataría de un fraude de etiquetas579, a lo que no vamos a dar 

mayor profundidad de su estudio, sino lo que se quiere hacer entender es que 

a lo largo de los años en el Perú se han creado normas penales sancionatorias 

dirigidas para las personas jurídica para que cumplan a cabalidad lo dispuesto 

por la ley580. Toda vez que un sistema penal de responsabilidad individual 

desde el enfoque jurídico peruano ha puesto en tema de discusión581, 

recurriéndose bastante a un propio sistema de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, por un defectuosa organización del ente colectivo y no 

prever mediante un mecanismo de protección preventivo la prevención, 

exclusivamente, de lavado de activos en dentro de la organización 

empresarial582.  

                                                             
575  ALPACA PÉREZ, Alfredo. Algunos apuntes sobre la presunta responsabilidad penal de las 

personas jurídicas y sobre los programas de cumplimiento empresarial (compliance programs) en 
los Proyectos de Ley N° 405/2014-PE y N° 3492/2013-CR. op. cit. p. 225.  

576  ALPACA PÉREZ, Alfredo; op. cit. p. 253. 
577  CARRIÓN ZENTENO, Andy y URQUIZO VIDELA, Gustavo. La Responsabilidad Penal del Oficial 

de Cumplimiento en el ámbito empresarial. Un breve análisis comparativo entre Alemania-Perú y 
EE.UU. op. cit. p. 391.  

578  CARRIÓN ZENTENO, Andy y URQUIZO VIDELA, Gustavo; op. cit. p. 395.  
579  ASTUDILLO MEZA, Guillermo. Hacia la Implementación de los Programas de Cumplimiento 

(compliance) en el Perú. ob. cit. p. 238.  
580  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. ob. cit. p. 142.  
581  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés; op. cit. p. 147.  
582  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. El delito de lavado de activos. Análisis crítico. op. cit. p. 253. En 

la misma posición, cfr. URQUIZO LAECHEA, José y SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson. 
Responsabilidad penal del directorio de la empresa en el Código Penal peruano. Competencia por 
organización y naturaleza normativa del injusto de resultado lesivo en los supuestos de comisión 
por omisión. ob. cit. p. 272. 
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3.4.2 CONTROL Y EVALUACIÓN PERIÓDICA 

Resulta de vital relevancia el seguimiento y monitoreo del programa de 

cumplimiento normativo, vigilado al milímetro por la plana directoral de la 

empresa; en ese contexto preventivo la propia empresa resguardaría sus 

bienes jurídicos ante posibles acciones delictivos, pero este tipo de control 

debería de ser autónomo e imparcial. Fundamentalmente, resulta esencial 

revisar el programa de cumplimento normativo cada cierto periodo, ya que lo 

adecuado sería someter a una revisión periódicamente583 cada mes 

correspondientemente (cada fin de mes) y de esta manera se pueda advertir 

aquellas falencias o fallas que pudiera tener este mecanismo técnico 

preventivo584. Jugando un rol trascendental el Oficial de Cumplimiento y los 

responsables del cumplimiento a cabalidad del compliance programs585. 

 

Desde el enfoque de corrección, los programas preventivos 

implementados en la empresa deben de ser necesariamente revisados cada 

cierto tiempo, llevaría a mejorar la eficacia del instrumento preventivo del 

programa de cumplimiento empresarial, advirtiéndose como un sistema de 

alarma sobre las posibles fallas que se pudiesen encontrar y de esta manera 

mejorar aún más el mecanismo preventivo de delito en el seno de la empresa. 

Resultando como particularidad un buen cumplimiento al principio de legalidad 

por parte de la empresa, convirtiendo ese cumplimiento en un valor ético de 

cultura empresarial586. 

 

Ya que el solo hecho de cumplir a cabalidad la normativa y las directivas 

empresariales, constituye un valor ético y cultura, en esa misma línea Astudillo 

Meza señala que “el cumplimiento constituye en sí mismo un valor ético que 

se hace sostenible mediante su integración y actitud de las personas que 

trabajan en ella, mediante una permanente capacitación y difusión de valores 

dirigidos a mitigar riesgos legales y generar valor en la empresa”587.     

                                                             
583  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 

antilavado de activos. ob. cit. p. 76.  
584  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. op. cit. p. 180. 
585  Loc. cit.  
586  ASTUDILLO MEZA, Guillermo. Hacia la Implementación de los Programas de Cumplimiento 

(compliance) en el Perú. op. cit. p. 243. 
587  ASTUDILLO MEZA, Guillermo; op. cit. p. 257.  
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§ 3.5  CONCLUSIÓN PREVIA 

Se concluye en el presente capitulo, haciendo de mención que una 

adecuada implementación de un programa de cumplimiento empresarial 

especifico, direccionado, para la prevención del lavado de activos debe de 

estar ceñido a los estándares preventivos adecuados; el mismo que debe de 

estar acoplado según la realidad institucional, siendo necesario y eficiente, ya 

vendría a ser una inversión a corto, mediano o largo plazo a futuro para la 

empresa588. Toda vez que resultaría necesaria la adopción de los mecanismos 

prevencionista de forma voluntaria como ya lo expresa textualmente en el 

ordenamiento de la ley peruana, lo cual nos haría interpretar e evidenciar que 

existe un total interés de la empresa para adecuar su actividad a la 

normatividad aplicable al sector en el que se desempeñe, en otras palabras, 

una cultura de cumplimiento normativo589. 

 

La empresa se desarrolla según a sus múltiples actividades comerciales, 

laborales, servicios u otros actos propios de su labor, pero en ese ínterin debe 

de estar proveído de una herramienta legal técnica, como un programa de 

cumplimiento, para evitar la comisión de delitos de parte de sus miembros o 

la propia organización, vinculados a la criminalidad empresarial con el lavado 

de activos en todas sus formas. En rigor, si la comisión del acto criminal la 

comete la propia institución ya sea para favorecer, facilitar o beneficiarse o es 

cometido por algunos de sus integrantes se impondrán la sanción de carácter 

penal especial correspondiente, pero solo para comisiones delictivas por 

delitos de Lavado de Activos, Terrorismo, Cohecho Activo Transnacional, 

Cohecho Activo Especifico, Cohecho Activo Genérico, Colusión Simple o 

Agravada y Tráfico de Influencia conforme a lo dispuesto por la ley nacional.   

 

En ese sentido, el legislador solo ha incorporado mediante el Decreto 

Legislativo N° 1352 -Decreto Legislativo que amplía la Responsabilidad 

Administrativa de las Personas Jurídica- (modifica la Ley N° 30424) 

específicamente en el artículo 17°, una seria de cláusulas abiertas, que deben 

                                                             
588  NIETO MARTÍN, Adam. Responsabilidad Social, Gobierno Corporativo y Autorregulación: sus 

influencias en el derecho penal de la empresa. op. cit. p. 14.   
589  CLAVIJO JAVE, Camilo. Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano. op. cit. p. 647. 
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de tomar en cuenta las personas jurídicas para la implementación de un 

modelo de prevención, la misma que le generará la exclusión o la atenuación 

de una posible sanción penal, reflejada en una consecuencia accesoria 

impuesta por el órgano jurisdiccional, cuya evaluación debe de ser efectuado 

por el juez bajo los parámetros de una necesidad especial en los niveles de 

equidad cuantitativa y cualitativa590. Solo el marco normativo de la presente 

ley dispone la adopción de mecanismos preventivos eficientes que debe de 

implementar la empresa de forma voluntaria para evitar posibles riesgos.  

 

La verdadera importancia que tiene los programas de prevención, radica 

en su esencia prevencionista de futuros delitos. En toda forma, la propia 

institución empresarial debe de responder penalmente o administrativamente 

en la medida en que haya un defecto en su estructura orgánica (un defecto en 

su organización de la propia empresa)591.  

 

El mensaje, es claro, es evidente procurar la adopción de programas de 

cumplimiento de acuerdo a su realidad empresarial como una camisa a la 

medida que debe de ser implementada y dispuesto por el Estado -se puede 

apreciar del marco normativo que no se ha contemplado las características 

que han de tener los programas de cumplimiento; por tal motivo el legislador 

deja la posibilidad abierta que la empresa deba de contener una programa de 

prevención de acuerdo a los parámetros mínimos que debe tener un programa 

de cumplimiento normativo-, como se había dicho líneas arribas, este 

mecanismo técnico legal son de distintas formas y maneras, pero cumplen un 

solo objetivo de prevención, controlar y vigilar la comisión de delitos dentro del 

seno de la empresa. 

 

En esa orden de ideas, se busca consolidar una sólida política criminal 

de corto, mediano o a largo plazo sobre la prevención de la criminalidad 

empresarial, según corresponda, vinculados a los delitos económicos. Es un 

trabajo de hormiga el que realiza el Estado peruano para fomentar la 

                                                             
590  cfr. Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116. F.J. 17°.  
591  PÉREZ GONZÁLEZ, Sergio. Reflexiones a propósito de “Lo que no se dice sobre el Criminal 

Compliance”, de Paulo César BUSATO. op. cit. p. 3. 
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autorregulación de las empresas, con el fin de combatir de forma eficiente el 

lavado de activos, el crimen empresarial o los delitos económicos. Bajo la libre 

adopción voluntaria de implementar programas de prevención en el sector 

empresarial se busca soluciones prácticas que ayudan a fortalecer los 

mecanismos de la prevención general.  

   

En buena cuenta, el Derecho Penal peruano, a través de sus diversos 

dispositivos normativos propone la adhesión una política criminal económica 

empresarial preventiva, detectora, preservadora de bienes jurídicos 

empresariales, para fomentar una falta de cultura prevencionista corporativa 

de parte de las empresas, vinculado a la observancia y compelimiento del 

principio de legalidad, que incuestionablemente se encuentra acoplado de 

forma inherente a un Estado de derecho donde se respete los derechos y 

deberes principales de todas las personas592.     

 

En esa medida, no se podría afirmar con seguridad que la introducción 

de una presunta responsabilidad penal de las personas jurídicas ofrezca 

soluciones prácticas que no pudieran alcanzarse con la regulación penal 

vigente. Al contrario, sino se debe de optar por la institución legal de la 

prevención, como los mecanismos técnico legal, que acoge los valores 

constitucionales593 en el ámbito y desarrollo de la persona jurídica. Por ello 

expone abiertamente Lascuraín Sánchez “se trata de que, como Ulises, los 

administradores se aten al mástil del barco para no ser tentados con los cantos 

de las sirenas de la corrupción”594.  

 

En esa medida, lo que se quiere, es que el programa de cumplimiento 

busque estratégicamente soluciones prácticas de evitar responsabilidades 

penales futuras para la empresa y en su defecto evitar sanciones especiales 

por defecto de organización, que recaiga bajo la figura de la 

                                                             
592  cfr. BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal y el Estado de Derecho. ob. cit. p. 105. 
593  NIETO MARTÍN, Adán. Responsabilidad Social, Gobierno Corporativo y Autorregulación: sus 

influencias en el derecho penal de la empresa. op. cit. p. 18. “…Finalmente un sistema de 
responsabilidad colectiva fundamentado en la existencia de un defecto de organización concuerda 
mejor con los valores constitucionales…” 

594  LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. Pena, Principios y Empresa. Estudio sobre los principios 
penales y sobre los delitos de empresa. ob. cit. p. 365.  
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autorresponsabilidad o bajo la figura de la heterorresponsabilidad de la alta 

plana direccional, sin dejar de lado a los empleados y toda persona física (para 

la protección general), porque el sistema previsor deba debe otorgar exención 

de responsabilidades como medida prevencionista del eficaz instrumento 

adoptado por la persona jurídica595. 

 

Por ende, la empresa privada va responder su responsabilidad en la 

medida que sea negligente por la falta de cuidado, por una falta de 

organización preventiva y por la indiferencia a las exigencias normativas 

legales dispuesto por el Estado, lo que generaría una desaprobación social 

por parte de los ciudadanos y sus propios integrantes se comportan de forma 

ética con la empresa596.    

 

En conclusión, que el Derecho Penal no puede exigir imposibles, como 

que la empresa garantice reducir los riesgos a cero, existen y van a existir 

casos de funcionarios de empresas que cometen delitos evadiendo los 

controles implementados y esto no significa que el programa de cumplimiento 

es ineficaz597. Siempre va existir los riesgos penales y el delito, justamente es 

el programa de cumplimiento el que deba de evitar su materialización desde 

la fase externa de preparación hasta su última fase de consumación dirigido 

para la persona vinculada con la empresa (laboralmente, económicamente, 

comercialmente, etc.). 

 

Apostemos por los mecanismos de prevención que nos ofrece el marco 

normativo nacional, pero programas de cumplimiento ad hoc adecuados a 

cada realidad empresarial; cubierto por el principio de debida diligencia para 

prevenir el lavado de activos y delitos conexos a este tipo penal, porque la 

vanguardia internacional va desarrollando nuevas formas de economías, 

tratados, relaciones interpersonales entre países, convenios de cualquier 

índole nacional, etc. Lo que refleja que el mundo es dinámico y está en 

constante cambio evolutivo para un futuro mejor. 

                                                             
595  PÉREZ GONZÁLEZ, Sergio. Reflexiones a propósito de “Lo que no se dice sobre el Criminal 

Compliance”, de Paulo César BUSATO. op. cit. p. 5. 
596  BAIGÚN, David. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. op. cit. p. 63. 
597  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal Peruano. ob. cit. p. 177.  



P á g i n a  | 143 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

EXIGENCIAS NECESARIAS DE UN MODELO CUMPLIMIENTO 

EMPRESARIAL 

 

Sumario: 

 

§ 4.1 Componentes básicos de un programa de 

cumplimiento en el Perú. -- § 4.2 Elementos exigibles de un 

programa de cumplimiento empresarial antilavado. -- § 4.3 

Conclusión Previa. 
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§ 4.1 COMPONENTES BÁSICOS DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

En los últimos años, a partir de la década de los 70´, a nivel internacional, 

las sociedades modernas han experimentado delitos cometidos por personas 

jurídicas (organizaciones corporativas, empresas con reconocimiento global, 

compañías u otros), así como delitos de corrupción privada, fraude 

financieros, corrupción entre privados y autoridades públicas de altos cargos, 

crimen organizado, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros actos 

criminales; por ejemplo, solo por nombrar algunos casos de índole 

internacional como el caso Enron, Siemens598, FIFA599, caso de la empresa 

farmacéutica Johnson & Johnson600, el caso de la empresa constructora 

Odebrecht601 entre otras empresas por temas de sobornos y corrupción.   

  

Una realidad preocupante, ya no resulta novedoso observar una 

empresa se vea envuelta en actos criminales, principalmente, con las 

actividades del lavado de activos, corrupción, sobornos y en crimen 

organizado en la actualidad. Una realidad social de la cual los estados no 

pueden ser indiferentes; por ello, resulta básico que cada país prevenga estos 

tipos de delitos, en especial, el Perú bajo la orientación de los programas de 

cumplimiento. 

 

Máxime, por un programa de cumplimiento específico infalible de la 

prevención criminal en la organización empresarial, con direccionamiento 

exclusivo por cada delito distinto que pueda cometerse, esto quiere decir, un 

programa de cumplimiento penal a la prevención del lavado de activos, distinto 

al programa cumplimiento contra los actos de corrupción.   

                                                             
598  véase: Disponible en: <https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/11049/1/DM-ACBB-

2013.pdf> Asimismo, FERNÁNDEZ DÍAZ, Carmen Rocío y CHANJAN DOCUMENT, Rafael H. La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un estudio comparado entre España y el Perú. 
ob. cit. p. 352. 

599  véase: Disponible en: 
<http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20891/64111007_2016.pdf?sequence=1
&isAllowed=y> 

600
  véase: Disponible en: 

<http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1960/Javier_Tesis_maestria_2017.pdf;jsessi
onid=7FCA9DDD93A3609C0A410018ED029B61?sequence=1> 

601  véase: Disponible en: <https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2018/12/10/como-funciona-
la-corrupcion-en-el-peru-analisis-del-caso-odebrecht/> 

https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/11049/1/DM-ACBB-2013.pdf
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/11049/1/DM-ACBB-2013.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20891/64111007_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20891/64111007_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1960/Javier_Tesis_maestria_2017.pdf;jsessionid=7FCA9DDD93A3609C0A410018ED029B61?sequence=1
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1960/Javier_Tesis_maestria_2017.pdf;jsessionid=7FCA9DDD93A3609C0A410018ED029B61?sequence=1
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2018/12/10/como-funciona-la-corrupcion-en-el-peru-analisis-del-caso-odebrecht/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2018/12/10/como-funciona-la-corrupcion-en-el-peru-analisis-del-caso-odebrecht/
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Desde ese alcance, resulta esencial que una empresa adopte medidas 

preventivas a través del instrumento técnico legal, por excelencia, como el 

programa de cumplimiento normativo, básicamente, el mismo que debe de 

contener los siguientes elementos como mínimo602:  

a) Identificación de riesgos o mapa de riesgo603. 

b) Análisis de las actividades de la empresa. 

c) Implementación de un modelo cumplimiento y este debe de ser 

reconocido por todo el personal604. 

d) Un código de conducta605.    

e) El programa de cumplimiento debe de ser evaluado periódicamente.  

 

Los requisitos mínimos que se encuentran reguladas en el ordenamiento 

jurídico nacional, en el artículo 32° literal a), b), c) y d) de la Reglamentación 

de la Ley N° 30424, pero de una forma general y para tal propósito se ha dado 

mayor detalle en el artículo 33° del Decreto Supremo N° 002-2019-JUS606. 

Entonces, lo que se pretende es que defina un adecuado programa de 

cumplimiento específico normativo dentro de la estructura propia de la 

empresa bajo la premisa del instrumento técnico legal607.   

                                                             
602  cfr. CHAJAN DOCUMET, Rafael y PUCHURI TORRES, Flavio. Criminal Compliance Empresarial: 

nuevo mecanismo de la lucha contra la corrupción. op. cit. p. 8. En igual sentido, cfr. GUTIÉRREZ 
PÉREZ, Elena. “Los compliance programs como eximente o atenuante de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas. La ´eficacia e idoneidad´ como principios rectores tras la reforma de 
2015”. En: Revista General de Derecho Penal, Iustel – ISSN: 1698-1189, N° 24, España, 
noviembre, pp. 5 y ss. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5327628>, 
ESPINOZA BONIFAZ, Renzo. El Programa de Cumplimiento como objetivo de prueba en el 
proceso penal contra la persona jurídica. op. cit. p. 49. 

603  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. op. cit. p. 178.  

604  GARCÍA CAVERO, Percy; op. cit. p. 191.  
605  GARCÍA CAVERO, Percy; ob. cit. p. 182.  
606  Artículo 33.- ELEMENTOS MÍNIMOS. “De acuerdo a lo establecido en el numeral 17.2 del artículo 

17 de la Ley, son elementos mínimos del modelo de prevención los siguientes: 1. Identificación, 
evaluación y mitigación de riesgos; 2. Un encargado de prevención, designado por el máximo 
órgano de gobierno de la persona jurídica o quien haga sus veces, según corresponda, que debe 
ejercer su función con autonomía; 3. La implementación de procedimientos de denuncia; 4. La 
difusión y capacitación periódica del modelo de prevención; 5. La evaluación y monitoreo continuo 
del modelo de prevención. Estando al principio de autorregulación a la que hace referencia el 
artículo 31, las personas jurídicas pueden complementar el modelo de prevención con los 
siguientes elementos: 6. Políticas para áreas específicas de riesgos; 7. Registro de actividades y 
controles internos; 8. La integración del modelo de prevención en los procesos comerciales de la 
persona jurídica; 9. Designación de una persona u órgano auditor interno; 10. La implementación 
de procedimientos que garanticen la interrupción o remediación rápida y oportuna de riesgos; y, 
11. Mejora continua del modelo de prevención”. 

607  GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. ob. cit. p. 60.  
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Astudillo Meza sostiene “que hoy en día todas las empresas, sin 

excepción en mayor o menor medida, gestionan riesgos legales (penales, 

civiles, administrativas, etc.) debido a la gran cantidad de normas 

extrapenales que dirigen sus actividades, en algunos casos, debiendo cumplir 

normas supranacionales a fin de no verse expuestas a una sanción de diversa 

naturaleza que pueda dañar gravemente su reputación. En este contexto, los 

programas de cumplimiento se muestran atractivos para que las empresas 

mitiguen el riesgo legal y mejoren su imagen corporativa”608.  

 

§ 4.2 ELEMENTOS EXIGIBLES DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

EMPRESARIAL ANTILAVADO 

La empresa privada para minimizar los riesgos penales en la 

prevención del lavado de activos debe de actuar como un buen ciudadano 

corporativo apegado a la ley, presidiendo su conducta corporativa a la 

garantía de la exigibilidad de un comportamiento ajustado a la norma, en 

aras de ser exonerado de la responsabilidad penal; esto que implica, se 

oriente por un estado de necesidad excluyendo del delito, por haber 

accionado a tiempo una conducta corporativa brindada por la adopción del 

programa de cumplimiento empresarial antilavado609. 

 

Y la guía más adecuada para amparar su orientación empresarial es 

mediante la perspectiva de la normatividad internacional estandarizada ISO 

19600, complementariamente, con el ISO 37301, donde se debe de tener un 

modelo estándar único antilavado de programa de cumplimento empresarial, 

el mismo que debe de contener ciertos requisitos exigidos como legítimos, 

que la solidifiquen como un eficaz instrumento técnico legal de prevención 

del lavado de activos en la empresa privada de forma organizacional.  

 

El lineamiento metodológico de los requisitos legítimos que debe 

contener un programa de cumplimiento empresarial antilavado, debe ser 

bien demarcado de forma específica bajo el siguiente criterio: 

                                                             
608 ASTUDILLO MEZA, Guillermo. Hacia la Implementación de los Programas de Cumplimiento 

(compliance) en el Perú. ob. cit. pp. 241 y s.  
609  cfr. BAIGÚN, David. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. op. cit. p. 145. 
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Desde este punto de vista sobre los requisitos legítimos que debe de 

tener un programa de cumplimiento antilavado adaptado por la empresa 
privada, se pone de relieve el siguiente cuadro sobre una tentadora matriz 
de gestión de riegos, que presuntamente se pueda adaptar a las 
características de una institución empresarial particular, según su dimensión:   

A. Un análisis del perfil de la gestión de riesgos de la empresa 

COMPONENTES 

FUNDAMENTALES 

ADECUADOS DE 

UN PROGRAMA 

DE 

CUMPLIMIENTO 

EMPRESARIAL 

ANTILAVADO 

B. Un funcionario responsable encargado del funcionamiento 
del programa (oficial de cumplimiento) 

C. Una vía interna -físico o virtual-, segura y confiable en la 
empresa para las denuncias efectuadas por sus miembros 

D. Capacitación constante a todos los miembros de la empresa  
E. Monitoreo constante de la eficacia del programa de 

cumplimiento 
F. Un estatuto de las funciones ético-legal para todos sus 

miembros apeguen su conducta al programa de 
cumplimiento 

G. Un manual de procedimiento de sanciones disciplinarias 
internas por actos de lavado y delitos conexos (despido 
laboral, inhabilitación en el cargo, impedimento de ingreso a 
la empresa, reporte de denuncia a la autoridad, etc.)   

H. Incentivos económicos, laborales o cualquier otro tipo de 
beneficio a los miembros que denuncien y/o comuniquen los 
actos del lavado 

I. Un código de sanciones disciplinarias por incumplimiento de 
las obligaciones del programa 

J. Implementación del área o departamento autónomo en la 
organización de la empresa donde funcione operativamente 
el programa de cumplimiento 

K. Control estratégico fiscalizador en áreas sensibles de riesgos 
de lavado de activos  

L. Un manual de procedimiento de debida diligencia para 
proveedores, colaboradores, clientes y terceras personas a 
la empresa 

M. Un registro de control de las operaciones y actividades 
internas y externas 

N. Implementación de un procedimiento de interrupción rápida 
por hechos de lavado de activos   

O. Acoplamiento preventivo a todas las actividades 
empresariales por el programa de cumplimiento 

P. Nombramiento de un auditor interno imparcial 
Q. Evaluación por un auditor externo cada tres meses 
R. La adopción de medidas cautelares internas tras detección e 

infracción de un acto antilavado 
S. Inversión y dotación de recursos para el programa de 

cumplimiento 
T. Sencillo y práctico de entendimiento por todos los miembros 

para generar un clima de confianza al programa  
U. Un canal de sugerencia por los miembros en algunos ajustes 

al mecanismo técnico 
V. Mejoramiento dinámico y actualización del programa 

ajustado a la realidad empresarial 
W. Familiaridad e unión entre los miembros y el programa 
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FACTORES HITO RIESGO CAUSA CONTROL
RECOMENDACION

ES
PLAZO RESPONSABLE

Compra de productos 
elementales 

Adquisición de diversos bienes (maquinarias, 
vehículos, productos de escritorio, material de 
limpiesa, etc.), el funcionario puede adulterar o 
falsear información de la compra y venta en el 
informe y/o expediente técnico. 

Procedimiento de 
contratación de 
proveedores, 

servicios contables, 
legales, asesoria 

técnica u otro  

El funcionario o servidor podria intervenir en la 
contratación, favoreciendo a terceras personas 
ilegalmente para alguna de su actividad propia

Cumplimiento de los 
requisitos mínimos

El funcionario o algunos de sus integrantes 
dirigen la contratación a favor de ellos, terceros 
o de la propia institución.

No cumplimiento de las diversas 
normatividades internas y 
externas

Fiscalización y 
control peridico 

No se efectua un control minucioso por parte 
de los funcionarios a las actividades de 
comercio, relaciones u otro

Falta de fiscalización 

Registro y 
almacanamiento

Se sustraen, hurtan o se pierden productos por 
falta de un monitoreo y control

Poco control y monitoreo 

Movimientos 
financieros 
económicos 

Ocultar dinero, sustraer, introducir dinero socio 
u otro acto que afecte las arcas de la 
institución

Area más propensa a cometerse 
Lavado de Actvios 

Tipos de procesos de 
selección de 
contratación

El funcionario flexibiliza los requisitos de 
contración, alejandose de la legalidad   

Bases del concurso
El funcionario modificación de las bases del 
concurso.

Información veraz 
sobre los 

proveedores y 
terceras personas 

Adulteración, entrega de documentos 
incompletos y falsedad de informaicón por 
proveedores o terceras perosnas ligadas a la 
actividad de la institución  

Perfeccionamiento 
del contrato  

Funcionario suscribe contrato con 
documentación incompleta o personas 
impedidas de contratar con el Estado. 

No se cumple con las normas 
internas de la institución

Penalidades
Funcionario no aplica penalidades cuando 
corresponden, por incumplimiento

Inobservancia de la ley

Contratación 
labobral

Modificación del 
contrato, despido y 
separación del cargo 
por causal delictiva y 
comunicación a la 
autoridad del delito  

Contrataciones de profesionales, técnicos, 
especialistas u otro profesional que solo 
buscan aprovecharse de su condición para 
cometer actos ilegales, en favor suyo, 
familiares, terceros o de la propia institución.

Funcionario, servidor, empleado 
o cualquer atro persona ligada a 
la institución laboralmente que 
cometa delito lavado de activos 
directa o indirectamente, sera 
despedida y separarda de su 
cargo, porque en el contrato 
laboral se estipularia esta 
clausula, previa comunicación 
delicitva a las autoridades 
competentes del hecho criminal.  

Por un periodo 
corto, mediano 
o largo plazo, 

medible,  
según la 

realiadad y 
caracteristicas 
de la institución 

empresarial 
privada, de 

acuerdo a sus 
factores de 
riesgos se 

implementara 
el programa de 
cumplimiento 

antilavado   

El profesional 
donde recae la 

responsabilidad va 
ser el oficial de 

cumplimiento del 
programa 

preventtivo en la 
mitigación de 

riesgos penales, 
quien va velar por 

el buen 
funcionamiento, 

control, 
verificación, 

implementación, 
comunicación  del 
funcionamiento y 

encargado de 
informar a la más 
alta dirección de la 

institución de la 
eficacia del 
progarama. 

M
A
T
R
I
Z
 
D
E
 
G
E
S
T
I
Ó
N
 
D
E
 

R
I
E
S
G
O
S
 

Alteración de los procedimientos 
de contratación para direccionar 
la contratación u ocultar la 
actividad una actrividad irregular 
sospechosa de lavado

Verificación 
continuament
e, cada cierto 

periodo de 
plazo por el 

personal 
responsable 
e informando 

cada mes 
sobre alguna 

novedad 
ocurrida que 

sea 
sospechosa 
con el delito 
de lavado de 

activos

El programa de 
cumplimiento 

obligatoriamente 
debe ser 

evaluada por 
terceras 
perosnas 

(auditores o 
especialistas), 
para garantizar 
su eficacia, la 

imparcialidad y la 
legalidad. 

Efectuarse otras 
recomendacione

s que puedan 
mejorar el 

mecanismo 
preventivo. 

Posibles riesgos 
y su 

identificación 
para efectuar 
las acciones 
preparatorias 

Procedimiento 
de selección y 

evaluación para 
la adquisión de 
algun servicio 

con la empresa 
o adquisión de 
servicio para la 

empresa

Ejecución 
Contractual del 

Servicio 
peticionado por 

la institución con 
terceros   

Area dentro de la isntitución 
donde es más propenso 
cometerse actos ilícitos de 
lavado de activos 
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§ 4.3 CONCLUSIÓN PREVIA 

El sistema jurídico normativo peruano ha dado la viabilidad para la 

implementación de instrumentos técnicos preventivos en el ámbito de sus 

funciones y actividades de las personas jurídicas, exclusivamente 

direccionado para las empresas (micro, pequeña, mediana y gran empresa), 

conforme así lo apremia la Ley N° 30424 y su reglamentación por el Decreto 

Supremo N° 002-2019-JUS. 

 

Si bien es cierto que exista la normatividad nacional que regula a los 

programas preventivos, pero se debe de enfatizar que un programa de 

cumplimiento empresarial, especialmente antilavado, ofrece la tendencia de 

un elemento de prueba valorativo, que debe de ser evaluado desde una 

rigurosidad jurídica como medio técnico preventivo en un proceso de 

investigación penal o básicamente en el proceso judicial formalizado donde 

tenga participación la empresa privada como un sujeto procesal o tercer civil 

responsable (conforme los artículos 90° y 111° del NCPP); valoración que 

debe de efectuarse por parte de todos los sujetos procesales, especialmente 

por el fiscal y el juez, para tener encueta su naturaleza protectora, defensiva 

y preventiva con el delito y de esa manera demostrar la ausencia de alguna 

supuesta responsabilidad penal por parte de la empresa, por hechos 

objetivos derivados del delito de lavado de activos o delitos conexos a este 

tipo penal610. 

 

Por tal razón, un apropiado programa de cumplimiento empresarial 

antilavado debe de contener, exigentemente, ciertos requisitos de forma 

obligatoria; un perfil de riegos de la empresa, un funcionario encargado de 

su funcionamiento (oficial de cumplimiento), un código de ética entre otros 

elementos principales, para que su destreza y eficacia sea más certero con 

la prevención. 

 

 

                                                             
610  ESPINOZA BONIFAZ, Renzo. El Programa de Cumplimiento como objetivo de prueba en el 

proceso penal contra la persona jurídica. op. cit. p. 52. 
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§ 5.1 DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CUMPLIMENTO 

En el presente capítulo se desarrollara de forma referencial la 

cronológica histórica de la ley de adopción programas de prevención, en el 

ordenamiento jurídico peruano. Para ello recogemos de forma taxativa lo 

señalado en el Título III DEL REGIMEN ECONOMICO, Capítulo I del artículo 

58°611, 59°612 y 60°613 de la Constitución Política del Perú, donde el Estado 

cumple un papel crucial con el fortalecimiento y desarrollo de la economía del 

país, bajo los intereses del bien común general de la sociedad; de tal modo, 

las empresas cumplen un rol de contribuidores en fortalecimiento de la 

actividad económica del país. 

 

Bajo ese contexto Constitucional, prevalece la primacía de la 

Constitución como regla, ya que las demás leyes de jerarquía inferior se crean 

en base a lo señalado por la ley de leyes per se los modelos legales de 

prevención de los programas de cumplimiento en el ordenamiento jurídico 

peruano están apegados a lo refrendado por la Constitución y no desconocen 

la función correcta que cumple el Estado, regido coherentemente por el 

principio de subsidiaridad económica del Estado; en cuanto a la libertad que 

tiene los particulares para contribuir en la economía social del mercado del 

país614 como factor de crecimiento comercial e inversión económica. 

 

Desde ese orden de prelación, se origina para el sector empresarial 

privado mediante la Ley N° 30424 -Ley que regula la Responsabilidad 

                                                             
611  Artículo 58°. Economía Social de Mercado. Constitución Política del Perú. La iniciativa privada es 

libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura.  

612  Artículo 59°. Libertades del Trabajo: Empresa, Comercio e Industria. El Estado estimula la creación 
de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, salud, ni a la seguridad pública. El 
Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en 
tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.      

613  Artículo 60°. Pluralismo Económico. El Estado reconoce pluralismo económico. La economía 
nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo 
autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, 
directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La 
actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.  

614  LORENZO QUILLA, Nora. “Criminal Compliance” Sistemas de autorregulación, gestión y 
prevención de riesgos penales en la empresa. ob. cit. p. 71.  
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Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo 

Transnacional-, publicado el 21 de abril del año 2016, donde se trató con 

pinzas por primera vez la institución legal de implementar programas de 

cumplimiento en las actividades de las personas jurídicas615, específicamente, 

marcado en el artículo 17° Numeral 1 bis, cuyo tenor literal dice; “[…] si adopta 

e implementa en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un 

modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para 

prevenir el delito […]” 

 

Posteriormente, en la fecha del 7 de enero del año 2017, a través del 

Decreto Legislativo N° 1352 -Decreto Legislativo que amplía la 

Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas-, dispositivo legal 

que modifica los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° 

y 18° de la ley N° 30424, dándosele una mayor matiz de consistencia a los 

programas de prevención, para que en buena cuenta sea tomado atentamente 

por las personas jurídicas en su implementación significativa, plasmado en el 

artículo 17° de la norma en mención.  

 

En este punto cabe precisar, que el legislador público mediante Ley N° 

30737 -Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del 

Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos-616, el día 12 de 

marzo del 2018, sobre el registro e inscripción de aquellas personas jurídicas 

encontradas responsables y sancionadas judicialmente con sentencia firme 

por hechos delictivos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado, 

cohecho activo transnacional u otros tipos penales conexos. Para lo cual, la 

referida ley fue reglamentada por el Decreto Supremo N° 096-2018-EF617, ya 

                                                             
615  ESPINOZA BONIFAZ, Renzo. “El compliance como herramienta de prevención frente a la 

criminalidad empresarial. Una mira desde la criminología moderna”. En: Vox Juris, Vol. 34, N° 2, 
Facultad de Derecho Universidad San Martín de Porres, Lima – Perú, ISSN 2521-5280, publicación 
semestral 2017, p. 193. Disponible en: 
<https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/view/1083/865> 

616  Ley N° 30737 -Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano 
en casos de corrupción y delitos conexos-. El Peruano (pp. 2-12). Lima, publicado en la fecha 12 
de marzo del 2018.  

617  Decreto Supremo N° 096-2018-EF -Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en 
casos de corrupción y delitos conexos-. El Peruano (pp. 6-40). Lima, publicada el día 09 de mayo 
del 2018. 
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que a través de la Resolución Administrativa N° 016-2020-CE-PJ618, se 

dispuso la creación del Registro de Personas Jurídicas Sancionadas y la 

inscripción e incorporación al Sistema de Registro Nacional Judicial 

(RENAJU), órgano desconcentrado de la Gerencia de Servicios Judiciales y 

Recaudación de la Gerencia General del Poder Judicial. 

 

En ese orden, luego la siguiente variación normativa se dio el 2 de agosto 

del año 2018, mediante la Ley N° 30835 -Ley que modifica la denominación y 

los artículos 1°, 9° y 10° de la Ley N° 30424, ley que regula la Responsabilidad 

Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo 

Transnacional-619, Ley que modifica específicamente los artículos 

mencionados, solo ello trajo esta nueva normativa legal dispuesta.  

 

Por último, la puesta en vigencia del Decreto Legislativo N° 1385 -

Decreto Legislativo que sanciona la corrupción en el ámbito privado-620, que 

resguarda en sancionar actos de corrupción que se cometan entre entes 

privados, afectando el desarrollo de la relación comercial y la competencia leal 

entre empresas privadas. Modificando el Código Penal porque incluye los 

artículos 241°-A y 241°-B en la norma sustantiva en la parte especial. Y por 

último, la promulgación de la Reglamentación de la Ley N° 30424, Ley que 

regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, que se 

dio el 9 de enero del año 2019 mediante el Decreto Supremo Nº 002-2019-

JUS, en la cual otorga mayor énfasis de desarrollo e implementación en las 

personas jurídicas de los programas preventivos de cumplimiento.  

 

Se anota de forma categórica, según el reglamento mencionado, que la 

adopción de los programas de prevención se debe de dar de forma voluntaria, 

lo que en pocas palabras les advierte a las personas jurídicas que tomen sus 

providencias ante posibles actos delictivos, para no opacar la buena 

                                                             
618  Resolución Administrativa N° 016-2020-CE-PJ -Crean el Registro de Personas Jurídicas 

Sancionadas y disponen su incorporación al Registro Nacional Judicial (RENAJU), y dictan otras 
disposiciones-. El Peruano (pp. 27-28). Lima, publicado el día 12 de febrero del 2020. 

619  Ley N° 30835 -Ley que modifica la denominación y los artículos 1°, 9° y 10° de la Ley N° 30424, 
ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de 
Cohecho Activo Transnacional-. El Peruano (pp. 4-5). Lima, publicado el día 02 de agosto del 2018  

620  Decreto Legislativo N° 1385 -Decreto Legislativo que sanciona la corrupción en el ámbito privado-
. Diario El Peruano (pp. 9-10). Lima, publicado en la fecha del 4 de setiembre del 2018. 
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reputación corporativa de la persona jurídica, rigiéndose bajo los principios 

rectores del modelo de prevención accesibilidad, adaptabilidad, compromiso 

y liderazgo, continuidad, documentación, eficiencia, evaluación continua del 

riesgo, independencia, proporcionalidad, publicidad y comunicación 

preventiva; la importancia del perfil de riesgos, procesos y responsabilidad de 

las personas jurídicas, y tras otras novedades positivas que trae la 

reglamentación.  

 

Complementariamente, el sistema jurídico peruano ha trasmitido el 

mensaje prevencionista cultural hacia los demás sectores de desarrollo 

humano para la adopción de programas de cumplimiento, en el ámbito privado 

empresarial, principalmente en el sector laboral, mediante la Ley N° 29783 -

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo-621 y su reglamentación a través del 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR622, modificatoria por el Decreto Supremo 

N° 016-2016-TR623; en el sector del medio ambiente mediante con la Ley N° 

28611 -Ley General del Ambiente-624, de esta manera se encuentran 

entrelazadas con los otros dispositivos legales en preventiva el delito de 

lavado de activos y sus derivados625.  

 

En líneas generales, un programa de cumplimiento preventivo 

implantado en una institución empresarial va producir un contexto armónico 

del vínculo entre empresa y personal de miembros, por excelencia, 

direccionando la conducta de su plana de trabajadores y del propio ente como 

buen ciudadano corporativo, a un comportamiento ético autoregulativo de 

valores culturales apegados a los principios y deberes del derecho626.     

                                                             
621  Ley N° 29783 -Ley de Seguridad y Salud en el trabajo-. Diario El Peruano (pp. 448694-448706), 

Lima, fecha de publicación 20 de agosto del 2011.  
622  Decreto Supremo N° 005-2012-TR -Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo-. Diario El Peruano (pp. 464861-464880), Lima, fecha de publicación 25 de abril del 
2012.  

623  Decreto Supremo N° 016-2016-TR –Modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR-. Diario El Peruano (pp. 
448694-448706), Lima, fecha de publicación 20 de agosto del 2011. 

624  Ley N° 28611 -Ley General del Ambiente-. Diario El Peruano (pp. 302291-302310), Lima, fecha de 
publicación 15 de octubre del 2005.  

625  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Cristhian Antonio. La aplicación de la atenuación facultativa de pena del 
Art. 13.2 del Código Penal a la Responsabilidad Penal por Lavado de Activos del Compliance 
Officer. op. cit. p. 66.  

626  ESPINOZA BONIFAZ, Renzo. El compliance como herramienta de prevención frente a la 
criminalidad empresarial. Una mira desde la criminología moderna. op. cit. p. 199. 
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Por eso se hace de mención, que de acuerdo a la última Encuesta Global 

Sobre Delitos Económicos y Fraude 2018, se pone una realidad clara sobre la 

situación actual de la ética empresarial y la implantación de programas de 

cumplimiento en las empresas en el Perú y nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: PwC)627 Consulta de fecha 02 setiembre del 2019.  

 

Reflejando una clara realidad empresarial a nivel nacional como a nivel 

internacional, pero exclusivamente en el Perú, conforme se describe en el 

cuadro de estudio, asimismo, para el sector público la Presidencia del Consejo 

de Ministro mediante el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM -Decreto 

                                                             
627  véase: Pricewaterhousecoopers. 2018. Disponible en: 

<https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/brochures/GECS2018_2.pdf> Cuadro ilustrativo 
tomado como fuente de Global Economic Crime & Fraud Survey 2018. Recuperado en: 
https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/economic-crime-survey.html 

¿Cuál es la situación actual de 

la ética empresarial y los 

programas de cumplimiento? 

Al ver los resultados de la 

encuesta y notar que en la 

mayoría de los casos la amenaza 

proviene de la organización, nos 

preguntamos por la situación de 

los programas de cumplimiento y 

ética que manejan las 

corporaciones.  

El 81% de encuestados peruanos 

dijo contar con un programa 

formal de ética y cumplimiento 

que depende, en un 23% de 

casos, del Director de Recursos 

Humanos. Globalmente, el 77% 

de organizaciones que ha 

implementado dicho programa 

delegó la responsabilidad a un 

Director de Cumplimiento.  
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Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción 2018 – 2021-628, establece un estándar para reducir y mitigar 

riesgos en el sector público de las instituciones, bajo ciertos parámetros 

básicos que debe de cumplir cada ente público del Estado. Al menos existe 

un estado incipiente en el trabajo del sector público para que se tenga un 

ambiente costumbrista de prevención de delitos mediante los programas de 

cumplimiento en las instituciones públicas mediante este dispositivo legal629. 

Ya que el Perú a través de una política nacional de integridad y bajo la 

dirección de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, implemento los 

lineamientos prevencionista contra la corrupción y las acciones 

garantizadoras de integridad trasparentes en las contrataciones con el Estado 

de parte de los entes particulares630.  

 

Agregándose, que es mediante la Secretaria de Integridad Públicas – 

CAN Anticorrupción631 que va realizar el monitoreo del programa de 

prevención adoptado en los entes públicos (responsable de ejercer 

técnicamente la dirección de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción)632, esta política interna del país se complementa con las 

medidas de integridad pública633.  

 

Finalmente, se debe dejar claro que en el ámbito del sistema financiero 

- bancarizado los programas de cumplimiento tienen un estudio distinto, y solo 

en la presente, de forma refrencial normativa se va a tratar. Toda vez que los 

                                                             
628  Decreto Supremo N° 044-2018-PCM -Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021-. Diario El Peruano (pp. 5-37), Lima, Perú, 
publicado en la fecha del 26 de abril del 2018. 

629  Es de anotar que el Estado peruano se encuentra en proceso de evaluación y supervisión por parte 
de la OCDE sobre su incorporación como país, toda vez que este organismo internacional solicita 
que se haya trabajado en el sector público en la prevención de delitos y la mitigación de sanciones, 
bajo la dirección de una política criminal efectiva acorde a la realidad nacional, para que el país se 
pudiese incorporar como miembro activo, bajo el la dirección de una integridad pública en donde 
se debe de contar liderazgo, meritocracia, cultura, rendición de cuentas, gestión de riesgos, 
supervisión, estrategias, compromiso u otros factores ponderantes de suma relevancia que pide la 
OCDE como requisitos mínimos para ser miembro.     

630  véase: MADRID VALERIO, Cecilia y PALOMINO RAMÍREZ, Walter. Empresa y Ley Penal. 
Apuntes sobre la evolución de los programas de cumplimiento normativo en materia penal en el 
Perú. Publicado en la fecha 27 de junio del 2018 en el Portal Jurídico Legis.pe. Disponible en: 
<https://lpderecho.pe/evolucion-programas-cumplimiento-normativo-penal-peru/>  

631  loc. cit.  
632  loc. cit. 
633  loc. cit. 
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programas de cumplimiento desde el enfoque financiero bancarizado han 

calado con mayor consonancia la regulación e implementación de las 

herramientas técnicas legales de prevención; en resumida cuenta, ha tenido 

un mayor desarrollo normativo para la prevención, detección y sanciones 

correspondientes, sin dejar de comunicar a la autoridad competente, de los 

posibles delitos vinculados por lavado de activos u otros tipos penales ligados 

de forma directa o indirecta. En esa medida, con la publicación de la Ley N° 

27693 -Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú-, el 12 de abril 

del 2002 y su modificación por la Ley N° 28306 -Ley que modifica artículos de 

la Ley N° 27693-, publicado el 29 de julio del 2004 y regulado por la Decreto 

Supremo N° 020-2017-JUS -Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la 

Unidad de Inteligencia Financiera Perú (UIF-Perú)-, publicado el 6 de octubre 

del 2017.  

 

Porque el sistema financiero – bancario, fue uno de los primeros 

sistemas en ponerle atención a los mecanismos preventivos de los programas 

de cumplimiento, por la creación de UIF – Perú, que se encarga 

exclusivamente del análisis, el tratamiento y la transmisión de información 

para prevenir y detectar el lavado de activos, comunicar los Reporte de 

Operaciones Sospechosas, bajo la solvencia presupuestal y comunicación 

informativa del Ministerio de Económica y Finanzas. Bajo ese contexto, la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha implementado un sistema de 

prevención adecuado que tiene como función única la prevención ante 

posibles actos delictivos ligados del lavado de activos o la financiación del 

terrorismo y la prevención a otros tipos penales634.  

 

Es así que se aprueba un modelo de programa de cumplimiento de 

riesgos, en un Mapa de Procesos Riesgosos635, a través de la Resolución N° 

5765-2008 emitida por la SBS636 en la fecha del 15 de agosto de año 2008; 

asimismo, desde el ámbito del procedimiento administrativo sancionador se 

                                                             
634  LORENZO QUILLA, Nora. “Criminal Compliance” Sistemas de autorregulación, gestión y 

prevención de riesgos penales en la empresa. ob. cit. p. 22. 
635  LORENZO QUILLA, Nora; ob. cit. p. 19.  
636  véase: Disponible en: 

<https://intranet2.sbs.gob.pe/intranet/INT_CN/DV_INT_CN/1567/v1.0/Adjuntos/5765-2008.0.pdf> 
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emitió el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo637 por la Resolución Suprema SBS N° 

8930-2012638, publicado el 28 noviembre del 2012, modificado por la 

Resolución SBS N° 7314-2013639, publicado el 13 de diciembre del 2013, 

donde se propone dentro del sistema bancario para los sujetos obligados la 

implementación de un programa de prevención de lavado de activos, lo cual 

si no se toma las medidas preventivas serán sujetos presuntas sanciones. 

  

§ 5.2 CONCLUSIONES PREVIAS 

La economía en cada país es por naturaleza la actividad esencial donde 

la misma sociedad pregona su diversificación, desarrollo y consolidación para 

mejorar la calidad de vida de su propia nación. Contexto real a la que el Estado 

peruano no se aparta, sino aporta para su crecimiento económico global para 

el bien común de cada ciudadano; en tal modo, la sociedad peruana plasma 

en su base constitucional sobre el régimen económico como fuente de abasto 

para el progreso del futuro nacional. 

 

En ese matiz proyectista de robustecer la economía y evitar que se 

debilite mediante los diversos aspectos negativos criminales, el sistema 

jurídico nacional vela por su mejoramiento, preservación y prevención tuitiva 

(prevención general y especial, mediante una adecuada penalidad con 

sanciones penales a los delitos que son empleados por parte del Estado para 

asegurar una adecuada convivencia social de las personas)640. Siendo el 

caso, que en el ambiente empresarial se ha trabajado con bastante firmeza 

para acoger normativamente la implementación de nuevos mecanismos 

preventivos legales para la lucha contra la criminalidad empresarial y todo tipo 

de delito de orden corporativo que afecte a la empresa privada, en esa medida 

mitigar riesgos, evitando posibles sanciones a la cual la empresa no 

respondería o su responsabilidad penal seria tenue.   

                                                             
637  CLAVIJO JAVE, Camilo Andrés. Criminal Compliance y Sistema Penal Peruano. ob. cit. p. 50.  
638  véase: Disponible en: 

<https://intranet2.sbs.gob.pe/intranet/INT_CN/DV_INT_CN/1600/v6.0/Adjuntos/8930-2012.R.pdf> 
639  véase: Disponible en: 

<https://intranet2.sbs.gob.pe/intranet/INT_CN/DV_INT_CN/1601/v1.0/Adjuntos/7314-2013.0.pdf> 
640  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Básico. ob. cit. pp. 24-25. 
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Por tal motivo, con la publicación y entrada en vigencia de la Ley N° 

30424 -Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas 

Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo transnacional-, se apertura por 

primera vez la adopción de los programas de cumplimiento normativo, 

pasando por su primera modificatoria normativa con el Decreto Legislativo N° 

1352, posteriormente con la Ley N° 30835 y por ultimo con la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo N° 1385 que sanciona la corrupción en el 

ámbito privado del sector empresarial.  

 

Así, como las recientes difusiones del Decreto Supremo N° 02-2019-JUS 

y D. S. N° 044-2018-PCM, en donde se infiere conclusivamente la adopción e 

implementación de mecanismos técnicos preventivos de los programas de 

prevención por parte de las personas jurídicas (públicas o privadas) con fines 

de lucros y sin fines de lucros. Desde la primera publicación normativa de la 

Ley en materia de prevención a través de los programas de preventivos por el 

legislador, que ha ido cambiando en el camino su aplicación, diversificación y 

adopción voluntaria por parte de las empresas en el ámbito nacional, siendo 

su mayor auge en el ámbito financiero – económico en la adopción de 

programas de cumplimiento de vital relevancia, para mitigar posibles 

conductas u acciones delictivas vinculadas al lavado de activos o la 

financiación del terrorismo.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCEPCIÓN O POSTURA PERSONAL 

 

Sumario:  

  

§ 6.1 Conclusiones generales de cada capítulo. -- § 6.2 

Relevancia de la postura personal.   
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§ 6.1 CONCLUSIONES GENERALES DE CADA CAPÍTULO 

A raíz de los avances tecnológicos, científicos y modernos que vive la 

humanidad en las últimas décadas, el hombre ha experimentado situaciones 

positivas que han favorecido su desarrollo en comunidad; sin embargo, no 

todo avance moderno ha sido positivo, sino que también fue de aspecto 

negativo donde se han creado nuevos delitos sofisticados, se ha robustecido 

la criminalidad organizada, aparición de delitos no convencionales que no 

están regidos en los ordenamientos normativos internacionales, así como en 

la legislación nacional. 

 

En ese entendido, se fortalece el delito de lavado de activos en el 

escenario de la globalización con las nuevas tendencias modernas criminales, 

a pesar de transcurrir los años641, con su estructura criminal compleja y 

especial. El lavado de activos se ha enganchado con las actividades de las 

personas jurídicas, especialmente, con las actividades del sector empresarial 

(públicos o privados) con fines de lucro y sin fines de lucro; las empresas de 

índole micro, pequeña, mediana y gran empresa dedicadas a las diferentes 

industrias (textil, comercial, laboral, legales, servicios, asesoramiento u otras 

actividades), donde el propósito de los sujetos criminales dedicados al lavado 

es la obtención de los bienes, efectos, ganancias y dinero sean introducidos 

al aparato organizacional del sistema económico nacional (ocultar el origen 

ilícito de los activos y evitar su identificación) e utilizar preferentemente 

empresas de fachadas.  

 

Es por ello, que el Estado se complementa y adhiere a la política criminal 

internacional de lucha contra el delito de lavado de activos, creando una 

política prevencionista de lucha frontal con este tipo penal y sus derivados, 

acorde a lo regido por los pactos y tratados internacionales en materia de 

lavado de activos (Convención de Viena, Convención de Palermo u otros 

dispositivos internacionales); en efecto, el lavado de activos se direcciona 

contra el normal desarrollo y funcionamiento de la economía pujante de la 

nación, además de afectar otros bienes jurídicos tutelados por la ley 

                                                             
641  ESPINOZA BONIFAZ, Renzo. El compliance como herramienta de prevención frente a la 

criminalidad empresarial. Una mira desde la criminología moderna. ob. cit. p. 192. 
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(administración de justicia, orden financiero-económico, salud pública y la libre 

competencia). Todo ello, genera un clima de inseguridad e inestabilidad para 

la inversión económica, perdiendo confiabilidad el propio sistema económico 

del país. 

 

Por ende, resulta atractivo que el ordenamiento jurídico peruano se 

acople a esta ola novedosa de implantar e implementar mecanismos 

preventivos a las diversas organizaciones privadas del sector empresarial; a 

través de la auto-organización que se desenvuelve, positivamente, en la forma 

y modo de la autorregulación en una empresa para prevenir el delito de lavado 

de activos y los otros delitos que se vinculan a este tipo penal.  

 

Siendo un medio técnico infalible adecuado de los mecanismos 

preventivos, los programas de cumplimiento como la herramienta técnica legal 

que ayudan a mitigar riesgos, futuras sanciones penales especiales y previene 

la comisión de delitos como el lavado de activos. Bajo el principio legalidad y 

necesidad los programas de cumplimiento normativo son herramientas que 

ayudan a prevenir la criminalidad empresarial, resultando la clave su 

acogimiento para su ejecución, la misma que debe de desarrollarse en un 

periodo corto, mediano o largo plazo, según la realidad institucional o 

características empresariales de cada empresa privada. 

 

Con la adopción voluntaria de mecanismos de cumplimiento normativo 

en la vía interna y de reflejo en la parte externa de la empresa, dentro de las 

actividades propias o ligadas al comercio externo con los demás sujetos se 

busca la prevención como primera alternativa y con ello generar en todo el 

ámbito empresarial una cultura prevencionista. Para lo cual, el marco 

normativo de los programas de prevención en el sistema jurídico nacional se 

dio por primera vez en el artículo 17° in fine Ley N° 30424, ampliándose en el 

Art. 17° del D. Leg. N° 1352 (con todas sus modificatorias y demás normas 

complementarias) y en los artículos 32° y 33° del D. S. 002-2019-JUS, con el 

fin de hacerle lucha criminal contra los delitos de lavado de activos, terrorismo, 

cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo 

especifico, peculado simple o agravado y por último el tráfico de influencias, 



P á g i n a  | 163 

 

 

tal como lo determina el marco legal de la Ley que regula la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. 

 

En ese sentido, si bien es cierto que la normatividad peruana determina 

que se implemente programas de prevención, pero lo determina de forma 

genérica y no de forma especial direccionado de acuerdo al delito que se 

piensa aprevenir; porque existe programas de cumplimientos anti sobornos, 

antilavado, anti acto corruptible derivado de la corrupción, programa de 

cumplimiento de seguridad en el trabajo u otro tipo de programa contiguo. No 

obstante, resulta adecuado que una empresa privada implante dentro de su 

sistema organizacional un programa de cumplimiento antilavado, 

cumplimiento con cada uno de los requisitos legítimos que se han expuesto 

líneas arriba, así como también, direccionado por los requisitos esenciales 

que pide la Ley N° 30424 y su modificatoria, regulado por el reglamento. 

      

Por ende, solo la empresa responderá penalmente por sus actos en la 

medida que dentro de su propia auto-organización no haya prevenido la 

producción del delito de lavado de activos, bajo el imperio de un defecto de 

organización empresarial, falta de interés en prevenir delitos, falta de 

herramientas técnicas legales en prevención, inoperatividad de la dirección, 

falta de interés por la alta dirección de la empresa en invertir en programas de 

cumplimiento y la falta de capacitación a sus trabajadores. 

 

Es imprescindible contar con un programa de cumplimiento normativo en 

materia de prevención de lavado de activos en una empresa privada, para 

obtener soluciones prácticas prevencionista y evitar futuras sanciones de 

carácter administrativas o judiciales en contra de la empresa. Porque como ya 

se había mencionado según la tendencia globalizadora social el Derecho 

Penal moderno es dinámico y ha contribuido de forma favorable para la 

mitigación de los riesgos empresariales, pero sería imposible eliminar los 

riesgos de una empresa privada, ya que los riesgos siempre van a existir en 

la vida del hombre.  
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Consideración básica, por la que el Estado conserva de forma tuitiva sus 

viene jurídicos colectivos, por intermedio de la norma legal, conjuntamente 

con la instrumentalización del Derecho Penal como medio de control social; 

en esa medida, el desarrollo de la economía de la sociedad nacional es 

fundamental y vital para todo ciudadano, razón suficiente, para que el Estado 

difunda una cultura de prevención contra la criminalidad empresarial moderna.  

 

§ 6.2 RELEVANCIA DE LA POSTURA PERSONAL 

Al amparo del principio de la primacía de la realidad, el Estado no puede 

ser ajeno a la criminalidad económica empresarial que se despliega en el 

ámbito de las empresas, esa criminalidad que está plagada de procedimientos 

cada vez más complejos y avanzados, a las acciones desplegadas por los 

agentes delictivos que son cada vez más sofisticados.  

 

En la cual, se desenvuelve y dispersa el delito de lavado de activos que 

se enmarañan con las múltiples actividades de la empresa privada donde sus 

autores con sus conductas delictivas realizan actos ilícitos, bajo el propósito 

de hacerse del disfrute de los bienes deslegitimados ingresados a través de 

la empresa (en sus actividades comerciales) y ocultar el verdadero origen de 

los bienes, dinero, efectos o ganancias que son netamente de un origen 

criminal originado por algún delito fuente (tráfico de armas, crimen organizado, 

tráfico ilícito de drogas, secuestro, extorción u otro delito generador de activos 

de origen ilegal), que se basan en su propia regulación primaria (Ley N° 30777 

- Ley de Crimen organizado, Ley N° 28950 - Ley contra la Trata de Personas 

y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Decreto Legislativo N° 1105 - establece 

disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña 

minería y minería artesanal, entre otros). 

 

Resulta, ineludible no ser ajeno al delito de lavado de activos y su 

afectación que genera al bien jurídico del sistema económico, la 

administración de justicia, la libre competencia, la salud pública y el sistema 

financiero; sumado a todo ello, la situación convivencial pluricultural reinado 

por la informalidad como un potente factor que contribuye a la evasión de la 

legalidad formal y forja la solidificación de los actos comisivos del lavado de 
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activos en la sociedad642. Por ende, en base a una política criminal para 

afrontar una lucha perenne contra el delito de lavado de activos desde todas 

sus formas y modalidades, se busca la prevención de la comisión del tipo 

penal de lavado, siguiendo una línea de postura jurídica; se acoge lo ya 

indicado en la teoría jurídica funcionalista moderada desde las directrices de 

la política criminal, garante de la prevención del delito, como es en este tipo 

de casos la prevención del lavado de activos en el sector empresarial privado. 

 

Siendo la parte medular el ordenamiento jurídico de la nación que 

normativice de acuerdo a ley, los medios e instrumentos técnicos legales de 

los programas de prevención; la misma que se compone de un adecuado 

programa de cumplimiento normativo de la ley que debe de implementarse de 

acuerdo a la realidad y características institucionales de cada empresa 

privada, según su dimensión (micro, pequeña y mediana empresa). 

 

En tal forma, resulta fundamental que las empresas privadas cuenten 

con programas de cumplimiento para mitigar, recudir y sancionar las formas y 

circunstancias de cómo se pueda desarrollar y ejecutar el delito de lavado de 

activos en todas sus facetas en el interior de la empresa o en sus actividades 

externas. El programa de cumplimiento debe de implantarse como una 

medida prevencionista, que de forma tuitiva fortalezca los lazos de bienestar, 

seguridad, confianza y reputación e imagen de la propia empresa privada.  

 

Prestableciéndose, que el programa de cumplimiento en materia de 

prevención contra el delito de lavado de activos debe de ceñirse en el 

lineamiento expresado, cuyo contenido de sus requisitos mínimos legítimos 

que la conforman para optimizar la prevención de la criminalidad económica 

empresarial antilavado, causa suficiente para generar un ambiente la 

confiabilidad y sea más atractivo para las demás organizaciones, ya que son 

indefectiblemente un tipo de válvula de escape con relación a la mitigación y 

excepción de la responsabilidad penal de las empresas.   

                                                             
642  Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Transitoria (Ponente: Castañeda 

Otsu). R. N. N° 719-2018 Apurímac. 20 de marzo del 2019. Fundamento Jurídico Quinto, Numeral 
5.6, p. 8. 
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Por ende, un oficial de cumplimiento encargado del funcionamiento del 

programa de cumplimiento, un perfil de riesgos de la propia empresa privada, 

un procedimiento de denuncias confiables para sus miembros, funcionario o 

terceras personas externas, la capacitación continua del programa de 

cumplimiento a todo el personal de la empresa, entre otros componentes 

fundamentales que debe tener un programa de cumplimiento empresarial 

antilavado, aparte de los componentes que exige la normatividad nacional. 

Básicamente, eso serían los componentes exigibles fundamentales que debe 

de tener un programa preventivo; ya que no existe un sistema de prevención 

sin la debida atención de interés por parte de sus miembros y sin los recursos 

necesarios que ella dimana (financiamiento, recursos humanos, 

implementación de tecnología, asesoramiento legal, capacitación, control 

preventivo u otros factores pilares). 

 

Con el compromiso de la alta dirección, los funcionarios y demás 

empleados de la empresa privada en aminorar la comisión de los delitos que 

se pudiese cometer en sus actividades laborales, empresariales y 

comerciales. El sistema de prevención debe de adecuarse a la necesidad real 

de la empresa para su acogimiento y adopción. En tal forma, la propia 

empresa evitaría posibles riesgos penales derivados de la actividad criminal 

del lavado de activos donde la verdadera finalidad es que la empresa privada 

tenga a la mano una alternativa consolida para atenuar, excluir o mitigar 

posibles sanciones especiales de carácter penal; derivado de un proceso 

judicial penal donde la empresa se encuentre incorporado como un sujeto 

procesal investigado o un tercer civil responsable por la comisión delictiva de 

lavado de activos y en tal medida contribuya como un elemento probatorio 

riguroso sometido al escrutinio jurídico de las partes procesales 

(especialmente bajo la libre valorización probatoria que le debe de dar el juez 

o el fiscal al medio técnico en su implementación en la empresa antes de la 

comisión del delito de lavado o después de su comisión) y del propio control 

social. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El lavado de activos es un delito complejo de tendencia moderna y 

progresiva que tiende a ser cada vez más sofisticando; por ende, como 

tal el Estado peruano no es ajeno a este tipo penal y adopta las pautas 

necesarias de una política criminal nacional en su criminalización y 

reducción, acoplándose a la política criminal internacional prevencionista 

en materia penal contra el delito de lavado de activos, regidos por los 

diversos dispositivos legales supranacionales (Convención de Viena, 

Palermo, Mérida, CICAD-OEA, GAFI, GAFILAT u otros). 

 

2. Se debe entender al lavado de activos como una actividad delictiva en 

marcada en un procedimiento sistemático donde se pretende dar 

apariencia de legitimidad a los bienes, dinero, efectos y ganancias que 

tienden a ser de una procedencia completamente ilegal -tendientes de 

un origen ilícito-; cuyo fin es ocultar la verdadera identidad delictiva que 

origino los activos de ropaje legal, pero de naturaleza espuria. 

 

3. El delito de lavado de activos es un tipo penal de naturaleza compleja, 

se despliega en etapas o fases criminales, se regula normativamente en 

una ley especial y se vincula con otros delitos (crimen organizado, trata 

de personas, extorsión, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, entre 

otros) que son capaces de generar de forma ilegal el dinero y las 

ganancias de procedencia fraudulenta, afectando una pluralidad de 

bienes jurídicos colectivos tutelados por ley. 

 

4. De tal manera, que la constante evolución moderna del tipo penal del 

delito de lavado de activos se ha vinculado en las actividades 

empresariales sector privado, porqué es ahí, donde han podido 

introducir, transformar, transferir, maquillar e integrar en el comercio 

económico dinero, bienes, efectos y todo tipo de ganancia ilícitas para 

ocultar los activos ilegales, así como en los diversos ingresos y salidas 

de transferencias financieras-económicas de los productos 
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empresariales; cuya afectación es tanto para la empresa privada como 

a la propia economía de la sociedad. 

 

5. Bajo el imperio del principio de la primacía de la realidad, necesidad y 

legalidad (se apuesta por pregonar una cultura prevencionista) la 

tendencia moderna es elegir implementar e implantar un mecanismo 

técnico legal elemental en el sector empresarial privado -programa de 

cumplimiento empresarial antilavado-, cuya finalidad esencial va girar en 

torno a la prevención del delito de lavado de activos en las diversas 

actividades funcionales donde se desarrolla la organización privada, 

como un sujeto ordenado que direcciona su conducta corporativa a la 

prevención de los riesgos penales. 

 

6. En tal sentido, un adecuado programa de cumplimiento empresarial 

antilavado, exclusivamente, debe de contener un lineamiento adaptable 

con los componentes básicos [un encargado de prevención, 

capacitación periódica del medio preventivo técnico legal, monitoreo u 

otros componentes fundamentales desarrollados en los 23 tópicos 

plasmados (un análisis del perfil de la gestión de riesgos de la empresa, 

un funcionario responsable encargado del funcionamiento del programa, 

una vía interna, segura y confiable en la empresa para las denuncias 

efectuadas por sus miembros, capacitación constante a todos los 

miembros de la empresa, entre otros) como un óptimo perfil de un 

programa preventivo antilavado. Apegado a los estándares que rigen en 

la propia normatividad nacional e internacional]; todo ello, con el fin de 

prevenir, mitigar, controlar, informar (autoridad competente sobre el acto 

criminal), investigar (investigación interna dentro de la empresa) y 

sancionar (como falta grave, despido laboral, sanción administrativa 

interna u otra sanción disciplinaria ejemplificadora) sobre la comisión del 

hecho delictivo de lavado de activos. 

 

7. De tal manera, resulta favorable para el desarrollo y progreso de la 

empresa privada la adecuación interna en su estructura organizacional 

de un programa de cumplimiento antilavado, la misma que debe de ser 
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adaptada según sus características, realidad institucional, necesidades 

básicas, naturaleza empresarial y riesgos latentes para prevenir el delito 

de lavado de activos como un medio técnico legal idóneo notable. 

 

8. Un apropiado programa preventivo antilavado, establecido en el seno de 

la empresa privada, resulta conspicuo porque va a generar un ambiente 

de confiabilidad y seguridad; esto es, con la intención de que la empresa 

sea más atractiva para su desarrollo comercial, así como en producir y 

generar una adecuada inversión económica. Razón por la cual, auto-

aplicativamente la propia institución va proveer un convencimiento 

reputacional correcto ante la ciudadanía; por ende, un programa de 

cumplimiento empresarial antilavado tiene un enfoque significativo 

valorativo y necesario de lucha contra la criminalidad.    

 

9. Las empresas privadas no deberían de escatimar en invertir tiempo, 

recurso y dinero en la adopción de un programa de cumplimiento 

empresarial antilavado optimizador, porque es gracias a este medio 

técnico legal que se pretende nutrir los lazos de la prevención ordenado 

por el sistema jurídico peruano, conformen así lo han establecido en 

otros dispositivos legales (código penal, leyes especiales, directivas 

generales, lineamientos administrativos u otros). 

 

10. A modo de colofón, el Estado debería de darle mayor protagonismo a los 

nuevos medios técnicos legales que están apareciendo gracias a los 

avances de la modernidad, como es el caso de los programas de 

cumplimiento y no seguir empleando las normas desuetudo o medios 

técnicos legales desfasados como instrumento de lucha y combate 

frente a la criminalidad moderna. Porque ante este contexto, lo que se 

busca, es tener medios legales más apropiados, afinados y detallados 

que hagan factible el objetivo prevencionista de cara contra la 

criminalidad económica empresarial, y de esa forma, truncar la 

recapitalización y disfrute impune del delito de lavado de activos.  

 

 



P á g i n a  | 170 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. El reglamento de la Ley N° 30424 -Ley que regula la Responsabilidad 

Administrativa de las Personas Jurídicas-, el Decreto Supremo N° 002-

2019-JUS, debe de fijar el lineamiento de una Guía Metodológica de 

implementación, evaluación y control por parte de la Superintendencia de 

Mercado de Valores (SMV), dirigidos para el análisis y monitoreo de la 

implementación y funcionamiento del programa de cumplimiento 

antilavado que adopta la empresa privada. 

 

2. Que las empresas privadas deben diseñar su propio programa de 

prevención en lavado de activos, acorde a lo estipulado por la 

normatividad nacional, que debe ser confiable para la mitigación de los 

riesgos e identificar los indicadores de alerta en las actividades internas y 

externas que efectúa la institución entre sus miembros y los clientes, 

proveedores o terceras personas. 

 
3. Que las empresas privadas deben crear una base datos de información 

completa -sin afectar informaciones delicadas de la propia empresa 

(contables, financieras, económica, contratación u otro) e 

informaciones intimas o personales de alguno de sus miembros-, 

donde se pueda cruzar e intercalar datos generales, confiables de 

carácter preventivo con la Policía Nacional, SMV, Ministerio Público, 

Poder Judicial, SBS, Sunarp, Sunat, Reniec, Municipalidades, Ministerios 

y las demás instituciones públicas del Estado; información actualizada que 

estará a la disposión de ambas entidades para mejorar los mecanismos 

preventivos y reportar cualquier operación irregular, identificación de 

delitos, registro de personas jurídicas, entre otros. 

 
4. El Estado brinde las suficientes herramientas y recursos técnicos, legales, 

materiales logísticos, personal u otros componentes elementales para los 

operadores de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía 

Nacional, Procuraduría u otros), para que afronten y combatan una lucha 

eficiente preventiva contra el lavado de activos.  
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