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RESUMEN
Esta investigación ha puesto de manifiesto de manera clara y objetiva el nivel de
conocimiento y aplicación de los criterios de la valoración de la prueba que emplean
los representantes del Ministerio Público de la Fiscalía Superior Especializada en
Corrupción de Funcionarios de Huánuco, en las investigaciones preliminares del
delito de lavados de activos en el período comprendido entre el año 2016 al 2018,
este estudio se realizó con el objeto de determinar los parámetros bajo el cual se
viene desarrollando las investigaciones preliminares del delito de lavado de activos.
Al ser una investigación especializada, se aplicaron los instrumentos de
investigación que permitan evaluar el tema ya descrito en la práctica común de los
agentes informantes, constituyendo en válida esta muestra, por cuanto lo conforman
los Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales Adjuntos y Asistentes de
Función Fiscal cuyo resultado se contrastó con la opinión vertida por los Abogados
Penalistas Litigantes que se avocan a la defensa de los imputados por este ilícito
penal.
La investigación se sustentó en la necesidad en nuestra doctrina, legislación y
jurisprudencia de unificar la aplicación de los criterios de valoración probatoria en
cuanto a la identificación del tipo penal al cual corresponda cada investigación,
según su estructura normativa; definiendo este acto como una acción propia del
Representante del Ministerio Público, a fin de que se proceda con la debida
valoración de la prueba especialmente en los delitos de lavado de activos, ya que
el presente estudio pretende facilitar la trascendencia de lineamientos para la
investigación de este ilícito penal, dejando de lado el status de complejidad que va
identificando a este tipo de delito y por consiguiente la impunidad.
Para ello se aplicó preponderantemente el método dialéctico, de tipo descriptivo y
explicativo, diseño no experimental, recurriendo al estudio de 15 casos fiscales
comprendidas entre los años 2016 al 2018 que fueron seleccionados por los tesistas
y las 20 entrevistas dirigida a los operadores jurídicos de la Fiscalía Superior
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Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de
Huánuco, así como abogados penalistas dedicados a la defensa legal.
PALABRAS CLAVE: Lavado de Activos, Valoración de la Prueba, Investigación
Preliminar.
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INTRODUCCIÓN
El delito de lavado de activos es un fenómeno delictivo más complejo del Derecho
Penal Económico y más lesivo dentro del orden jurídico-social, debido a que se
configura por variadas operaciones técnicas e intelectuales, en virtud al cual el
agente comisor integra al mercado los bienes y activos que fueron obtenidos de
manera ilícita. Este procedimiento delictual ha ganado espacio en el mercado
nacional, regional y local posicionándose como actos legales debido a la
inexistencia de mecanismos formales de control e indagación respecto a la
perpetración de este ilícito, lo que viene generando la impunidad, perjudicando de
manera grave el tráfico comercial contaminando el mercado con bienes y recursos
de origen ilícito.
Es así que, del estudio normativo de la ley penal especial vigente en tema de lavado
de activos: “Decreto Legislativo N° 1106 (19/04/2012) – Decreto Legislativo de lucha
eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y
crimen organizado”, podemos inferir anticipadamente que éste no comprende de
manera específica y suficiente todos los criterios que resulten aplicables para la
valoración objetiva de la prueba de este tipo penal en instancias de investigación
preliminar. Asimismo, con los resultados se busca establecer aportes doctrinarios
que permitan contrarrestar la persistencia de vacíos legales en la norma especial, a
fin de que los fiscales y demás operadores del derecho, cuenten con esta
herramienta que de origen a un instrumento legal idóneo que permita actuar con el
debido proceso y en respeto a los derechos fundamentales de los investigados del
proceso.
El delito de lavado de activos atenta seriamente contra la estabilidad económica y
social, por cuanto afecta el sistema económico-financiero lesionando el Bien
Jurídico Colectivo del orden socioeconómico. Conforme a los últimos estudios
realizados, los activos y/o bienes introducidos en el mercado peruano superan los
500 millones de dólares según el Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), los mismos que devienen de la vinculación con actividades ilícitas como
narcotráfico, minería ilegal, corrupción y crimen organizado. Lo que evidencia el
5

incremento preocupante de la criminalidad que representa desestabilización del
orden socio económico del país.
De ahí que abordar este tema resulta ser fundamental y necesaria, sobre todo si se
aborda de forma integral, a fin de que se pueda unificar los esfuerzos para
determinar mecanismos de prevención y represión de este delito, mediante la
aplicación correcta de los criterios de valoración de las pruebas desde los actos
iniciales de la investigación por este delito.
Si bien se evidencia la creciente evolución de este ilícito penal, muchas
legislaciones comparadas también han evolucionado en su tratamiento, por cuanto
no sólo se ha normado el lavado de activos desde el delito fuente de Tráfico Ilícito
de Drogas, Crimen Organizado y/o Corrupción, sino también de otros ilícitos y más
graves, así como lo prescribe el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106 se trata
de establecer la investigación pertinente de “cualquier delito que genere ganancias
ilegales”.
En nuestro sistema normativo, hace falta establecer reglas comunes que faciliten y
viabilicen la efectiva persecución penal y sanción efectiva de los responsables de la
comisión de este delito, razón que ha motivado a los investigadores a iniciar el
estudio de la empleabilidad y su influencia o no de la valoración de la prueba en la
investigación preliminar del delito de lavado de activos en el Distrito Fiscal de
Huánuco; para lo cual se ha procedido en la elaboración de una investigación
aplicada, en el nivel de investigación explicativo causal, con diseño no experimental
y diseño estadístico de comparación de frecuencias, cuyo método es cualitativo con
aplicación de los procedimientos analíticos sintéticos; procediendo de manera inicial
con el procesamiento de datos a fin de determinar la opinión y posición
predominante en los cuestionamientos planteados, a fin de que las respuestas
obtenidas de nuestros informantes nos conduzca a la obtención de las
consideraciones generales del planteamiento de problema a investigar. Asimismo,
se procede a revisar el marco teórico sobre el delito de lavado de activos y criterios
de valoración de la prueba en el proceso penal, contrastando con la legislación
aplicable y vigente.
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A partir del estudio y análisis investigativo, se obtienen opiniones diversas sobre el
tema, llegando a unificar conclusiones y recomendaciones al respecto.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

ANTECEDENTES

De la consulta a diversas fuentes bibliográficas, así como de las revisiones en
bibliotecas de pre y pos grado de las universidades locales, nacionales e
internacionales hemos advertido la insuficiente investigación jurídica del tema
específico que es materia de nuestro estudio, cuyo título es: “La valoración de la
prueba que realiza el representante del Ministerio Público influye en la
investigación preliminar del delito de lavado de activos, en el distrito fiscal de
Huánuco, año 2016-2018”.
En lo que va del presente siglo, los estudios especializados del delito de lavado de
activos y sus vertientes han ido incrementando en gran consideración, por lo que
podemos encontrar diversas bibliografías como libros, revistas, notas periodísticas
y estudios de investigación que dan origen a algunas tesis que guardan relación con
el tema materia de investigación, siendo las siguientes:
1.1.1. TESIS A NIVEL INTERNACIONAL

A) Título de la tesis: “Blanqueo de capitales y principio de lesividad”.
FERNANDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José; Tesis Doctoral de la
Universidad de Salamanca, España 2013
El autor señala la tendencia dogmático-normativo de identificar el delito
previo en la materialización del delito de blanqueo de capitales, debido a que
este conduce a la actividad probatoria a través de la acreditación de la
“prueba idónea”, es decir, de la prueba indiciaria, en virtud al cual el tesista
enumera como válidos los siguientes indicios: a) El inusual incremento
patrimonial y manejo económico sin explicación lógica, b) Práctica de
operaciones económicas extrañas a la habitual y c) Acreditación de vínculo
entre el blanqueador y alguna actividad delictiva, o entre este sujeto y
persona o grupo de personas dedicadas a alguna actividad delictiva; los
8

mismos que nos insta efectuar una valoración adecuada de las pruebas que
se presenten en la investigación de este ilícito, lo que resulta útil para el
presente trabajo de investigación.
El Estado Español se encuentra compelido a proteger el orden jurídico
interno, a pesar de que el delito de blanqueo de capitales se presente con
una realidad compleja en cuanto al estudio e investigación en el proceso
penal. El estado como garantista y protector de los bienes jurídicos se traza
una línea de acción a fin de distinguir frente a qué tipo de delito se enfrentan
y qué tipo de protección brinda. Esta premisa surge principalmente desde la
difícil identificación de indicios que conduzcan a la investigación, juzgamiento
y sanción del blanqueo de capitales; por ende, el autor sugiere partir de la
naturaleza fenomenológica del delito que permita comprender las conductas
lesivas que son perjudiciales en el ámbito económico (micro y macro), político
y social, así como identificar el bien jurídico protegido.
A concepción del autor, existe incomprensión del bien jurídico en el blanqueo
de capitales, que deviene de la pugna doctrinaria de asentar su autonomía,
lo que genera la falta la persecución y sanción que corresponde, asimismo,
no se ha percibido que el delito de blanqueo de capitales es un proceso
porque cuenta con etapas, las que a su vez responden a una finalidad propia;
vale decir que la lesividad del delito se encuentra condicionada por los
medios empleados en cada etapa.

B) Título de la tesis: “Modus Operandi en el Lavado de Dinero”.
PEREZ SERPA DE TRUJILLO, Iris N.; Tesis de Post Grado para optar
grado de Magister en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
El autor indica que es indispensable que se desarrollen acciones tendientes
a combatir el delito de lavado de activos, mediante el análisis profundo de la
evolución del modus operandi de los actores del delito, ya que identifica que
una de las acciones concurrentes es el depósito de dinero lavado en fondos
bancarios norteamericanos y europeos que aunado a la falta de voluntad
política constituye poder de estos agentes delictivos.
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En el contexto de la problemática del crimen organizado señala que es
importante aplicar estrategias sólidas, basadas en el trabajo de agencias de
inteligencia para así consolidar un sistema de inteligencia que permita
detectar preventivamente y anular la materialización de estos delitos. Por
ello indica algunos aspectos técnicos como: i) La implementación de políticas
de vinculación de acciones funcionales que corresponda a los que generen
estrategias y los destinatarios, ii) Determinar en qué consiste la cooperación
y el grado de compromiso de cada uno de los cooperantes, y iii) Brindar
facilidades para la búsqueda de información en las bases de datos de los
países cooperantes, es decir, crear un sistema de "inteligencia artificial" que
supone el desarrollo,

procesamiento y razonamiento de los agentes

intervinientes, lo que permitirá a los investigadores efectuar un análisis en
paralelo y simultáneo de las fuentes que existan. Esto lograría generar que
muchos países se inmiscuyan en la prevención con elaboración de
estrategias que conduzcan a la erradicación de este ilícito y creación de
sistemas de prevención.
C) Título de la tesis: “El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la
normativa de la Ley 19.913”.
ANDUEZA QUEZADA, Danilo Alberto y LASTRA LÓPEZ, Daniela
Carolina; Tesis de Pregrado de la Universidad de Chile, Santiago –
Chile, 2008.
Mediante esta tesis, el autor concluye solicitando dejar de lado la concepción
mítica del delito de lavado de activos, en lo referente a qué solo las
transacciones de fuertes cantidades de dinero o grandes carteles de droga
supone existencia del ilícito, lo que evita la persecución penal de agentes
individuales o grupales con transacciones menores y que muchas veces sus
activos provienen del tráfico de drogas. Asimismo, es necesario tener en
cuenta la amplia gama de delitos previos por los que se produce el delito en
Chile.
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Por su parte pone en evidencia las críticas surgidas por el resultado del UAF,
específicamente en cuanto a la prevención y su control, debido a que este
sistema no contempla la exigibilidad de justificación del dinero de parte todo
sujeto que realice operaciones sospechosas. Sin embargo, el autor resalta
un beneficio respecto a la información que este sistema brinda al Ministerio
Público ya que en cuatro años 32 de las 102 investigaciones se originaron
por reportes del UAF. De este aporte advertimos la utilidad de este sistema
que esperamos sea fructífera como el UIF aplicado en el Perú.
Ahora bien, mediante la conclusión resulta relevante indicar que el autor
señala como una dificultad: la conexión del delito de lavado de activos con
otra actividad ilícita, debido a que es fácil descubrir a personas o grupos que
manejen grandes masas de dinero que probar que el dinero proviene de
algún ilícito, lo que constituye un acto complejo; de ahí que el investigador
tenga que recurrir a los indicios.

D) Título de la tesis: “El delito de lavado de dinero u otros activos en
relación al proceso penal guatemalteco”.
PAZ PONCE, Jorge Amílcar; Tesis de Pregrado de la Universidad de San
Carlos, Guatemala, diciembre 2007.
El autor concluye catalogando la investigación y persecución de este tipo de
delitos como deficiente, debido a la falta de comunicación y coordinación
entre las instituciones encargadas de dichos actos procesales, aunado a que
la aplicación de la ley guatemalteca no cumple cabalmente su finalidad, es
decir, de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros
activos provenientes de la comisión de un acto delictivo. Tanto más si en ese
país este ilícito penal tiene plena autonomía.
Asimismo, define de carácter económico financiero la naturaleza del lavado
de dinero, con trascendencia internacional. Por el que las transacciones
ordinarias legales se ven afectadas por las transacciones ilegales ya que en
el sistema económico-financiero produce bloqueo a las inversiones
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nacionales y extranjeras, situación que crea un impacto social y de acción
pública.
Entre las recomendaciones más relevantes, tenemos la mejora de
comunicación y coordinación entre instituciones públicas y privadas, a fin de
coordinar acciones concretas que permitan solidificar las investigaciones
penales respecto a este ilícito, y mejor aún si se promueve la capacitación y
estudio en todas las instancias sobre este tipo penal.
E) Título de la tesis: “Los paraísos financieros y el lavado de activos: Análisis en
Derecho Comparado”.
ANDRÉS BELTRÁN, Diego y ANDRÉS VALENZUELA, Carlos; Tesis de
Pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C., 2002

A través de esta tesis, los autores arriban a una conclusión extendida en el
que exponen en un extremo respecto a la determinación de que el sistema
financiero mundial resulta ser principal pilar que sustenta a las
organizaciones criminales y terroristas, debido a que los paraísos fiscales son
una herramienta para los lavadores de dinero, en el que estos agentes
trasladan en entidades financieras de otros países el activo resultante del
blanqueo de capitales sin limitación alguna. De ahí que los tesistas convienen
en recomendar la aplicación de recomendaciones de organismos
internacionales como GAFI en el Caribe y GAFISUD en América del Sur y de
preferencia una aplicación obligatoria.

En el marco de lo establecido por la Corte Penal Internacional, se exhorta
procurar alcanzar la justicia incluso por encima del ordenamiento interno que
cada país tenga, en una suerte de “solidarización mundial” que no se halle
limitado por la soberanía de cada país ni por la inobservancia de las
disposiciones internacionales, más por el contrario se busque la cooperación
para la prevención y tratamiento jurídico.
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1.1.2. TESIS A NIVEL NACIONAL
A) Título de la tesis: “Valoración probatoria del delito fuente y el proceso
penal por lavado de activos en los juzgados penales de la Provincia de
Coronel Portillo”.
ZEA PANIFO, Edgar Maximo; Tesis de Pregrado de la Universidad Privada de
Pucallpa, 21-07-2017

El autor señala las siguientes conclusiones, que resultan ser relevantes a
nuestra investigación: Comprueba la existencia de una relación significativa
entre la valoración probatoria del delito fuente con el proceso penal en la
comisión de delitos de lavado de activos en los Juzgados Penales de la
jurisdicción en que se avocó su estudio.
Asimismo, manifiesta que este ilícito es una actividad criminal con mayor
preponderancia en las discusiones y tratamiento jurídico-legales en el País,
ya que al igual que otros estados busca consolidar políticas penales
represivas y preventivas, sobre todo en el sistema financiero del país. Por
ello, determina que no es necesario la acreditación del delito fuente como
elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos en el proceso penal,
teniendo en cuenta la prueba indiciaria como elemento base que pueda
acreditar la culpabilidad de los investigados por esta actividad criminal, esto
en mérito a su autonomía.
En ese sentido, el autor conviene en recomendar la capacitación permanente
en cuanto al estudio de este delito y la modificación de la norma especial para
que se determine expresamente que el delito de lavado de activos no
requiere probar el origen de los activos devenidos de otras actividades
criminales, bastando la mera conexión entre los indicios con el delito
precedente y el origen ilícito de los activos.
B) Título de la tesis: “Criterios jurídicos de valoración de la prueba
indiciaria en el delito de lavado de activos”.
TORRES PERALES, Edil Darwin; Tesis Pregrado de la Universidad
César Vallejo, 18-09-2018.
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Mediante esta tesis, el autor concluye señalando que, el ordenamiento
jurídico peruano no tiene un tratamiento legal respecto a la valoración de la
prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, esta afirmación nace del
estudio del código procesal penal, que se limita a determinar los requisitos
de la prueba por indicios como lo dispuesto en el artículo 158° inciso 3, de
ahí que infiere en la existencia de un vacío legal al respecto. Por lo que, se
requiere establecer convicción en el operador jurídico para la aplicación
intelectual de la prueba indiciaria, a fin de que se tenga por acreditado los
hechos materia de investigación con cierta certeza de algunos elementos
integrantes, con debida observancia de los derechos del acusado.
En la práctica –debido a la complejidad del delito de lavado de activos-, en la
mayoría de los casos se ve impunidad en el tratamiento de este ilícito, ya que
es un delito poco convencional y en el que muchas veces los operadores del
derecho no aplican con rapidez y eficacia el instrumento jurídico de la prueba
indiciaria, desde la investigación preliminar, a fin de que al momento del juicio
oral se encuentre habilitado todos los medios de prueba recabados en las
diligencias preliminares, que conduzcan a establecer la responsabilidad del
imputado.
C) Título de la tesis: “Propuesta de un proyecto de ley en la
implementación de reglas de valoración de la Prueba Indiciaria en el
Delito de Lavado de Activos para proteger las Garantías Procesales del
imputado”.
SANTA CRUZ REQUEJO, Julio; Tesis de Posgrado de la Universidad
Señor de Sipán, 2018
Con esta tesis para optar grado de Maestro en Derecho Penal, el autor
concluye señalando que desde la teoría se evidencia la existencia de un
fundamento de la conexión entre la prueba en el derecho penal y la prueba
indiciaria, los mismos que son conducentes a lograr convicción en el juez de
la causa, siempre que se logre acreditar el grado de certeza del hecho
punitivo como de la responsabilidad penal de imputado y siempre que se
cumpla con los requisitos de la Prueba Indiciaria: i) El indicio debe ser
14

probado, ii) La inferencia debe estar basada en las reglas de la lógica, la
ciencia o en la experiencia y iii) Al tratarse de indicios contingentes –ya sean
plurales-, deben ser concordantes, convergentes y que no presenten contra
indicios, esto desde el punto de vista teórico.
Por su parte, nos introduce en el estudio de los antecedentes históricosjurídicos sobre la prueba, para advertir la evolución pragmática de la prueba
como institución jurídica, apareciendo la prueba indiciaria en el Derecho
Penal Moderno. A partir de esta reflexión, el autor evidencia la aplicación de
la Prueba Indiciaria en el espacio seleccionado para el desarrollo de sus
actividades académicas, ya que se tiene en cuenta para la valoración, los
presupuestos materiales y conductas sospechosas que el fiscal ha podido
identificar.
El estudio de las reglas de valoración de la prueba indiciaria en la
investigación penal del delito de lavado de activos, lo ha conducido a elaborar
una propuesta de proyecto de ley para que los vacíos de la norma especial
sean subsanados y se incorporen las “reglas de valoración de la prueba
indiciaria” de regulación en el ordenamiento jurídico peruano de obligatorio
cumplimiento.
D) Título de la tesis: “La correcta aplicación de la Prueba Indiciaria para
acreditar el delito de lavado de activos en Chimbote, 2018”.
ARROYO DIAZ, Guillermo Antonio; Tesis de Pregrado de la Universidad
César Vallejo, 2018
El autor concluye identificando que la unidad estudiada: Fiscales de la
Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio,
conocen los pormenores de la prueba indiciaria, pero no tienen experiencia
práctica de su acopio y utilización; por otro lado advierte que la deficiencia en
la sanción penal por este tipo de delitos yace en el desconocimiento y
deficiente preparación en temas circundantes al delito de lavado de activos
por parte de los que realizan las investigaciones penales, lo que conduce en
perjuicio al momento de emitir requerimiento acusatorio.
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El desarrollo de esta tesis conduce a su autor, a determinar someramente las
estrategias que son utilizadas por los fiscales en la aplicación de la prueba
indiciaria para acreditar la comisión del delito de lavado de activos. Logrando,
además, identificar los componentes materiales o subjetivos con que cuentan
los fiscales de lavado de activos en su requerimiento acusatorio respecto a
la prueba indiciaria.
Del estudio de los alcances con este documento, podemos inferir que alberga
la causa de la inaplicabilidad de la prueba indiciaria, lo que constituye
importantes recursos para nutrir la investigación que emprendemos.
E) Título de la tesis: “La Prueba Indiciaria y su utilidad en la sentencia de
lavado de activos en el Distrito Fiscal de Ucayali 2016-2017”.
ORTIZ VEGA, José; Tesis de Posgrado de la Universidad César Vallejo,
2017
En esta tesis, el autor propone determinar la utilidad de la prueba indiciaria
en la sentencia de lavado de activos en el distrito fiscal de Ucayali 2016 –
2017, a partir del cual realiza denodados esfuerzos para el ejercicio lógico
jurídico y concluir en que la Prueba Indiciaria tiene cuatro utilidades, siendo
como sigue: i) Es útil para que el Juez tenga elementos suficientes que
permitan sentenciar por el delito de lavado de activos en el distrito de Ucayali
2016-2017, ii) Es útil para otorgar sustento expositivo a hechos investigados
por el delito de lavado de activos, iii) Es útil en la parte considerativa y iv) Es
útil en el fallo de lavado de activos, todo ello dentro del espacio y lugar que
abocó el desarrollo de las investigaciones y concreciones de postura
académica.
De ahí que recomienda por un lado a los fiscales: hacer una exhaustiva
investigación penal del delito de lavado de activos, y por otro a las
instituciones judiciales y de contraloría, a fin de que estos últimos se
encarguen de gestionar un sistema de plataforma que permita probar el
patrimonio económico y los negocios lícitos de las personas naturales.
F) Título de la tesis: “La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
en el distrito judicial de Lima Norte, 2016”.
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CASTILLO ESPINOZA, Vladimir Simón; Tesis de Maestría de la
Universidad César Vallejo, 04-10-2018
El autor concluye señalando que la prueba indiciaria constituye una prueba
idónea en la demostración de las actividades ilícitas de las organizaciones
criminales y el delito de lavado de dinero, por cuanto de la práctica se
demuestra la complejidad para demostrar la comisión del delito en un solo
acto o a través de la prueba directa. Así, por ejemplo, se tiene el desbalance
o desequilibrio patrimonial que constituye el indicio más relevante del acto de
conversión, por lo que amerita la aplicación de la prueba indiciaria que
permita la verificación de operaciones inusuales o sospechosas, así como
insuficientes que justifiquen dicho incremento ilícito, conforme al Acuerdo
Plenario N° 03-2010. Requiriendo la acreditación de los medios de prueba
que devengan de ley. Asimismo, constituye un indicio la vinculación del
agente sospechoso con personas o grupos que son investigados por lavado
de activos.
En ese orden de ideas, el autor recomienda la interpretación y aplicación
correcta de la prueba indiciaria, basada en una serie de indicios relevantes
no sólo uno. Asimismo, es indispensable tener claro la diferencia existente
entre: a) El indicio y la sospecha, debido a que el primero es un hecho
probable y acreditado a través de los medios de prueba legales, mientras que
la segunda es una suposición que de ninguna manera es una prueba válida;
b) La prueba indiciaria e inversión de la carga probatoria, por lo que la primera
supone la existencia de serios indicios que vinculan directamente al imputado
con el hecho punible, mientras que la otra no tiene indicios anticipados y solo
requiere del imputado que por sí mismo demuestre su inocencia. En pocos
términos, es necesarios aplicación de la sana crítica en la determinación de
la prueba indiciaria.
G) Título de la tesis: “La prueba indiciaria y la carga de la prueba en el
delito de lavado de activos, distrito judicial de Lima Norte, año 2017”.
YUMPO RACHO, Wualter; Tesis de Maestría de la Universidad César
Vallejo, 13-06-2018.
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El autor propone las cuatro conclusiones de la interpretación de los
instrumentos que aplica en el desarrollo de su tesis, así podemos advertir
que resulta relevante a nuestra investigación: La prueba indiciaria es un
componente positivo, esencial y eficaz en la investigación penal del delito de
lavado de activos y otros, por cuanto permite acreditar la responsabilidad
penal, es así que el estudio que realiza determina que existe incidencia
significativa de la carga de la prueba en el delito de lavado de activos de
manera global así como en los actos de conversión, de ocultamiento y
tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilegal y en los actos
de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o
títulos valores de origen ilícito.
Por lo que se encuentra ajustado a derecho las recomendaciones vertidas
por el tesista, a fin de que todos los operadores del derecho utilicen la prueba
indiciaria o llamada indirecta como elemento sustancial de la carga de la
prueba del delito materia de la presente investigación, así como la
uniformización de criterios o enfoques sobre la naturaleza del delito de lavado
de activos ya que es de verse muchos enfoques doctrinarios y
jurisprudenciales, que viene generando una problemática y gran dificultad a
los operadores del derecho para la persecución de este delito.
H) Título de la tesis: “Aplicación y relación de la ley de extinción de
dominio con el delito de lavado de activos en el Distrito Fiscal de Piura
(2017)”.
CEDANO CARHUAPOMA, Victoria Abigail; Tesis de Pregrado de la
Universidad Nacional de Piura, 2018
El autor concluye la tesis con la delación de que durante el 2017 no se han
efectuado investigaciones por pérdida de dominio en el Distrito Fiscal de
Piura, hecho que podría verse motivado por la falta de una fiscalía
especializada en Piura, así como en otras regiones del país, lo que constituye
una gran deficiencia para la lucha contra el crimen organizado.
Ante una evidente inaplicación de la Ley de Extinción/Pérdida de Dominio en
el delito de Lavado de Activos, sale a relucir la carencia de logística,
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infraestructura y presupuesto que permita al Ministerio Público recabar la
información eficaz, que sea necesaria y dentro plazo previsto por la norma a
fin de tramitar los procesos de pérdida/extinción de dominio y lavado de
activos.
En definitiva, el autor de esta tesis señala que puede invocar el proceso de
pérdida de dominio y determinarlo a través del delito de Lavado de Activos
mediante el empleo de la prueba indiciaria, por cuanto la ley de Extinción o
Pérdida – en su artículo 4- permite la iniciación de procesos investigativos en
aquellas investigaciones en etapa preliminar, los que sean concluidos o
archivados.

1.1.3. TESIS A NIVEL LOCAL
A) Título de la tesis: “Factor jurídico – levantamiento del secreto bancarioen transparencia económica financiera, en el delito de lavado de
activos, por organización criminal, Huánuco 2012-2013”.
FRETEL LÓPEZ, Mariella Esther; Tesis de Maestría de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, 06-10-2017.
Mediante esta tesis, el autor pretende contribuir a identificar los factores que
ponen en peligro la adecuada persecución penal del delito de lavado de
activos, llegando así a la conclusión de que es indispensable establecer
criterios de actuación conjunta entre los entes estatales y privados a fin de
que cada proceso económico-financiero sea transparente y de fácil acceso
ante investigaciones iniciadas por el representante del Ministerio Público.
En ese sentido, constituye un factor preponderante que desde los sistemas
financieros del país y de nuestra región, se adopte medidas de prevención,
pero que sean asumidas de manera obligatoria a fin de que exista un banco
de datos que brinde información inmediata a los agentes de investigación
ante cualquier indicio o sospecha por este tipo de delitos, de esta manera
socialmente se contribuye en la prevención del delito de lavado de activos en
todas sus esferas sociales. Asimismo, el levantamiento del secreto bancario
no debe ser una herramienta que entorpezca las investigaciones, máxime su
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orientación debe ser de utilidad absoluta e inmediata ya que con esto se
ofrece seguridad jurídica en cuanto a las transacciones económicas dentro
de nuestro contexto, y quizá la represión indirecta al no tratarse de una
herramienta de difícil acceso por la supuesta vulneración de los derechos de
las personas. Por lo que el autor enfatiza en su utilización directa mediante
autorizaciones nacidas por la cooperación entre los sistemas bancarios,
policiales, fiscales y demás.

1.2.

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

La investigación bibliográfica obtenida para el desarrollo y entendimiento de los
conceptos básicos está recogida de la doctrina internacional y nacional, los mismos
que conforman las bases teóricas en las que se plantean diversas posturas y
postulados que a continuación se exponen:
1.2.1. EL DELITO
Es un comportamiento voluntario o no que es contrario a la ley. Por lo que implica
la violación de las normas y leyes vigentes que luego acarrean una pena o castigo.
Para que se configure un delito tiene que concurrir los siguientes elementos:
Conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, relacionados entre sí de
manera lógica y secuencial.
-

FASES DEL DELITO

Doctrinariamente el delito de lavado de activos tiende a transitar su modus
operandi de manera compleja y debidamente planificada por tres etapas o
fases, comienza en la etapa inicial, pasando por la intermedia para luego llegar
a la final que es la integración. Los doctrinarios en materia penal lo denominan
a estas tres fases: colocación, intercalación e integración. A continuación, se
describe cada una de estas fases.


Fase de colocación: Es la primera fase de este ilícito penal, y en opinión
del doctor Prado (2013) “comprende por colocación todas las acciones
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destinadas hacer ingresar el dinero líquido proveniente de las actividades
delictivas en el sistema bancario”. (p. 120).
Sobre el tema, Soto (2013) manifiesta que las formas más frecuentes de
colocación

del

dinero

sucio

son

los

depósitos

bancarios,

la

instrumentalización de títulos valores, operaciones financieras, entre otros.
En la primera forma, el capital mal habido hace su ingreso al sistema
mercantil a través de una o más cuentas bancarias a nombre propio o a
nombre de familiares; la utilización de títulos valores, en esta clase de delito
se presenta con mucha frecuencia, especialmente la figura legal de letras
de cambio y títulos valores al portador. (pp. 187-188).
Esta fase, es decir, la de colocación, es conocida en nuestra legislación
peruana como actos de conversión y comprenden todos los estilos de
colocación o movilización inicial.


Fase de intercalación: Esta fase también es conocida por algunos autores
como ensombrecimiento o encubrimiento, y durante esta fase, a juicio de
Peña Cabrera, citado por Reátegui & Reátegui (2017) “El lavador busca
confundir a través de las distintas transacciones del sistema financiero,
separando los ingresos de origen ilícito de su fuente, mediante la creación
de complejas transacciones financieras diseñadas para burlar los controles
de auditoría y alcanzar anonimato”. (p. 40).
Por su parte, Lamas (2016) manifiesta que en esta fase mayormente: Se
transfiere el dinero o capitales de un paraíso financiero a otro, sometiendo
el dinero a un largo recorrido que por lo general solo aparece en las
pantallas de las computadoras, en razón a que las operaciones o
transacciones financieras actualmente son digitalizadas. Se le hace recorrer
a través de distintos países y por varios bancos, haciendo uso de cuentas
a nombre de varias personas. (pp. 99-100)



Fase de integración: Es la última fase, es decir, es la etapa de conclusión
del proceso del lavado de activos que consiste en invertir el dinero
proveniente de actividades ilícitas en negocios lícitos dándole una
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apariencia de legalidad, y como expresa Rosas “implica el desplazamiento
de los fondos hacia empresas o negocios legitimados encargados de
incorporarlos con bienes obtenidos ilícitamente”.
En relación con esta última etapa de lavado de activos, Prado (2013)
manifiesta que la integración tiene lugar con la inserción de los capitales ya
reciclados, blanqueados o lavados por las fases anteriores de colocación e
intercalación, en nuevos bancos o inversiones bursátiles en importantes
empresas, o a través de su repatriación del extranjero. (p.123).
Por su parte Rosas (2015) expresa, que esta fase se le denomina así,
puesto que, en este instante el lavador universalmente tiende a realizar
grandiosas inversiones como comprar alhajas costosas, bonos, etc., o lo
utiliza en colosales proyectos de inversión de dinero, dicho de otro modo,
en esta etapa el agente criminal introduce el dinero mal habido en el sistema
mercantil de diferentes estados. (p. 59).

-

EL DOLO
En relación con el elemento subjetivo (dolo), el tipo penal exige que el sujeto
cometa el delito con conciencia y voluntad, incluido en su actuar el dolo
eventual, así lo ha establecido en su fundamento 17 el Acuerdo Plenario N°
03-2010-CJ-116, Corte Suprema de Justicia de la República. (2010:10). Este
elemento subjetivo, siguiendo el enfoque contenido en la Norma Legislativa
N° 1106, Diario El Peruano (2012) el sujeto ejecutor del delito debe cometerlo
de forma consciente y voluntaria, es decir, el dolo debe estar presente en las
diferentes modalidades delictivas que comprende el tipo penal de lavado.
El Magíster y Fiscal Antidrogas Rosas (2015) en relación con el elemento
subjetivo del tipo penal en estudio, afirma: “El conocimiento de la procedencia
ilícita del bien que exige el tipo penal, no es un conocimiento exhaustivo sobre
todas las circunstancias de las actividades criminales que originaron las
ganancias ilícitas, sino un conocimiento genérico, en la esfera del profano,
que haga suponer al autor sobre la ilicitud del bien”. (p. 216).
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Es posible que se impute a un sujeto la conducta típica de lavado de activos
realizado con dolo eventual, que viene hacer una de las manifestaciones del
dolo; al respecto es importante citar lo afirmado por el jurista García (2016)
quien es de la opinión, no siempre se tiene por seguro que el agente delictivo
conozca el ilícito precedente, sino es suficiente que se tenga como posible el
origen ilegal. (Tomo 83 p. 142).
Además, el segundo párrafo del apartado 5° de la Norma Legislativa N° 1106,
Diario El Peruano (2012) también sanciona la omisión por culpa con multa e
inhabilitación, cuando el agente omite comunicar las transacciones u
operaciones sospechosas, pero a nuestro juicio, la omisión es un delito
periférico que contribuye o facilita la comisión del delito en comentario.

-

CONSUMACIÓN
El fundamento 15 del Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116, del 16/11/2010, la
Corte Suprema de Justicia de la República (2010) establece que el delito de
lavado es uno de resultado, por lo que, se requiere por parte del agente la
ejecución de todas las fases del lavado, lo que significa comprobar si el sujeto
activo logró tales conductas en tales fases. (p. 8).
En ese sentido, San Martín & Pérez (2014) expresan que los tipos penales
sancionados en los numerales 1° y 2° de la Norma Legislativa N° 1106 cuyos
actos conllevan al desenlace de la conducta delictiva queda consumado al
comprobarse obligatoriamente que el sujeto activo logra con su actuar, al
menos en forma momentánea, obstaculizar que se identifique la procedencia
ilícita del bien, o su confiscación o decomiso. (p. 309).
Por su parte, Soto (2013) es de la opinión que el delito en comentario en su
conducta típica de conversión y transferencia de bienes, dinero, efectos o
ganancias derivados del comercio de drogas queda consumado cuando el
sujeto logra ocultar el origen de los bienes ilícito. (p. 212).
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-

AUTONOMÍA
Sobre el tema existe gran controversia si se considera al delito de lavado de
dinero como autónomo o no; controversia que se percibe no solo entre
estudiosos del derecho, sino también entre la norma de lavado de activos y
la jurisprudencia.
Desde sus inicios, específicamente en el año 1992, el tipo penal de lavado
de dinero se considera como un delito dependiente de los otros ilícitos
penales porque para su sanción necesariamente requiere del delito
precedente de tráfico de drogas o terrorismo, así lo establecía el antecedente
normativo Decreto Ley N° 25428, Legislación de Carácter General.
Posteriormente, el Acuerdo Plenario N° 03-2010-CJ-116, en su considerando
30, Corte Suprema de Justicia de la República (2010) siguiendo el enfoque
del delito precedente normado en la norma citada, señala que para que
configure el delito de lavado de dinero debe existir una conexión entre este y
el delito previo cuya ejecución le ha generado un ingreso o dividendo ilícito
que el sujeto activo busca hacer ingresar a la economía formal, por ende, al
sistema mercantil. (p. 16).
Dos años más adelante, se publica en el Diario El Peruano (2012) el Decreto
Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de
Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado,
cuya norma en su artículo 10 expresa que el delito en mención es autónomo,
por cuanto, no es necesario que las actividades delictivas cometidas por el
sujeto activo sean descubiertas o se encuentren en investigación a nivel
policial, fiscal o judicial o tengan sentencia. (p. 464383). Pero esta norma,
también señala que es autónoma para efecto de investigación y
procesamiento y no para sancionar, lo que evidencia una presumible
contradicción entre la propia norma.
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En esa misma línea, el Decreto Legislativo N° 1249, El Peruano (2016) en su
artículo 10, reitera la autonomía del ilícito en comentario, excluyendo la
presencia del delito previo al sostener que no es necesario que las
actividades ilícitas ejecutadas por el sujeto activo tenga condena previa.
Asimismo, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, al
resolver el Recurso de Nulidad N° 2868-2014/Lima, de fecha 27 de diciembre
de 2016, en el décimo fundamento de derecho, precisa que el tipo penal de
lavado de dinero es un delito común, autónomo y no requiere por ello que el
delito de referencia haya sido objeto de enjuiciamiento previo y sanción penal.
(p. 17).
Sobre el tema, el doctor Prado (2013) uno de los defensores más destacados
de la autonomía del ilícito penal en comentario, en el Caso Foguel, ha
establecido que el delito de lavado o blanqueamiento de dinero es un tipo
penal independiente y pluriofensivo. (p. 341).
De igual parecer es el Fiscal Saldaña (2013) quien argumenta que “el delito
previo o precedente no constituye un elemento objetivo del tipo penal de
lavado de activos, por lo que no es obligatorio probarlo formalmente, a partir
de su investigación o proceso”. (La autonomía del lavado de activos. En
Gaceta Penal & procesal penal. (Tomo 48. p. 183).
En opinión de Rodríguez (2015) en su estudio realizado sobre La lucha contra
el lavado de activos: análisis de una experiencia novedosa, publicado por la
Universidad Autónoma de Sinaloa en la obra El lavado de dinero en el siglo
XXI, manifiesta que la posesión autónoma del delito de blanqueamiento de
dinero “es acertada por la relevancia de este tipo delictivo y sus
características particulares que demanda un tratamiento independiente de
los delitos base que hayan generado los activos que deban lavarse”. (p. 184).
Sin embargo, recientemente la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia, en su sentencia de Casación N° 92-2017 del ocho de
agosto del año 2017, se ratifica la posición del delito precedente como
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elemento normativo de los tres subtipos en el ilícito penal de lavado de dinero
como doctrina vinculante contrariamente a lo establecido en el recurso de
nulidad 2868-2014/Lima, lo que evidencia la clara controversia entre los
pronunciamientos de las salas supremas; así también se ha señalado en la
referida casación que el delito de Fraude en la Administración de Personas
Jurídicas no es delito fuente del lavado de dinero; posición última que no la
compartimos, por cuanto, se abre las puertas que algunas conductas ilícitas
de lavado queden impune y el dinero provenientes de actos ilícitos menores
sigan ingresando al sistema financiero formal.
Ello ha traído como consecuencia que se resucite la polémica jurídica sobre
la autonomía o no del delito en comentario, por cuanto, la casación citada
precedentemente contraviene lo establecido en las normas legislativas
números 1106 y 1249. Esta contradicción material y procesal entre la norma
y la jurisprudencia misma ha generado también que el Máximo Organismo de
Justicia de la República convoque y programe de manera urgente, contando
con la coordinación del doctor César San Martín, al acuerdo plenario del dos
de octubre del año 2017, en el cual se debate tres temas puntuales: la
controversia de su autonomía, la gravedad en los delitos generadores de
activos ilegales y el estándar de la prueba en dicha conducta delictiva.

-

TEORÍA DEL DELITO

La Teoría del delito es el instrumento conceptual que permite aclarar todas
las cuestiones referentes al hecho punible. Sirve de garantía al definir los
presupuestos que permiten calificar un hecho como delito o falta. La teoría
del delito es obra de la doctrina jurídico penal y constituye la manifestación
más característica y elaborada de la dogmática del Derecho penal. Esta tiene
como objetivo teórico más elevado la búsqueda de los principios básicos del
Derecho Penal positivo y su articulación en un sistema único. De
minjus.gob.pe La Teoría del Delito. Recuperado de https://minjus.gob.pe/wpcontent/uploads/2017/03/Teoria- Del-Delito.pdf
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Para Reátegui, la teoría del delito cobra especial relevancia en diferentes
etapas del proceso penal, como cuando la fiscalía debe decidir, al finalizar la
investigación preliminar, archivar o formalizar la investigación, en cualquier
caso debe determinar si hay delito o no, y para eso debe conocer la teoría
del delito en la etapa intermedia, ya que el artículo 344.2 del Código Procesal
Penal establece que el fiscal puede solicitar el sobreseimiento cuando el
hecho sea atípico, o concurra alguna causa de justificación o exculpación,
para lo cual requiere aplicar la Teoría del delito.
1.2.2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Es la fase del proceso penal que se da inicio con la actuación de los órganos
encargados de llevar a cabo la investigación, pueden ser la policía nacional o el
ministerio público, quienes toman conocimiento de un hecho aparentemente
delictivo. La investigación preliminar culmina con pronunciamiento del ministerio
público quien determina si se han reunido o no los requisitos necesarios para iniciar
una investigación formal contra el o los imputados por determinados delitos.
1.2.3. REALIDAD NACIONAL Y LOCAL

La realidad nacional y local es el conjunto de acontecimientos que suceden en un
país y territorio, esto incluye lo político, social, físico, natural, cultural y espiritual y
que están organizado por el Estado. Es también la totalidad de medios, hechos,
fenómenos, objetos, recursos, conocimientos, capacidades, situaciones o
condiciones relacionadas entre ellas, dinámica, cambiante, como producto de
nuestros desenvolvimientos. En nuestro caso la realidad nacional y local tiene que
ver con los hechos sociales delictivos de corrupción de lavado de activos en
diversos niveles de nuestra sociedad.
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1.2.4. POLÍTICA CRIMINAL
Es un conjunto de medidas que emplean por los órganos del estado, para diseñar
mecanismos de persecución y de enjuiciamiento penal contra las conductas
reprochables causantes del perjuicio social, con la finalidad de garantizar la
protección de los interese del Estado y de la ciudadanía en su conjunto. La política
criminal es también establecida por parte del legislador a conflictos sociales de
mayor relevancia, los cuales son diversos y plurales entre sí. Diremos entonces que
la política criminal es una especie de política pública, que tiene como objeto a los
comportamientos criminalizados frente a los cuales puede proponerse medidas y
fines correspondientes a consideraciones éticas, políticas.
1.2.5. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
La prueba es una actividad de tipo procesal, que tiene por finalidad crear la
convicción al juez, respecto a las afirmaciones que se hacen respecto a los hechos
que se imputan a un investigado. Así tenemos algunos doctrinarios de renombre
que la definen y conceptualizan de los siguientes modos:
Para Mixán (2005), la palabra prueba es polisémica, opina que en la diligencia diaria
se otorgan varias expectativas a la prueba. Por ejemplo, en momentos se emplea
para referirse a una argumentación correcta, la cual va tener una conclusión
afirmando o negando la prueba presentada. También la palabra prueba se utiliza
para enseñar algún testimonio, cuyo comentario lleva a colocar de manifiesto la
autenticidad o credibilidad del dato indicado. (p.213)
Para Cubas (1997) “La prueba es aquello que confirma o desvirtúa una hipótesis o
afirmación precedente y que, en el proceso penal esta hipótesis es la denuncia; la
afirmación es la acusación. Si el fin del proceso es descubrir la verdad material o
real de los hechos materia de investigación, prueba será todo lo que pueda servir
para lograr este fin’’ (p.302).
Cordón Aguilar, J. C. (2012) indica que es evidente la importancia que tiene la
prueba en el proceso ya que es el instrumento que permite al juez, verificar el
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supuesto fáctico alegado (Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso
penal, P. 25). Es así que a través de la prueba el juez puede cerciorarse acerca de
los hechos ocurridos, determinar la responsabilidad y sancionar o absolver al
acusado.
El Código Penal, en su artículo 155 prescribe:
- La actividad probatoria en nuestro sistema jurídico se encuentra garantizada en
nuestra carta magna, como también en los tratados confirmados por nuestro país.
- Las pruebas van a ser admitidas a solicitud del Ministerio Público o de los sujetos
procesales. El Juzgador es la persona que va resolver su admisión a través un
auto sustentado, y este va exceptuar aquellas que son ilícitas por la norma.
También, puede delimitar otras pruebas cuando estás sean varias o no pueda ser
posible su identificación.
- Además se puede establecer, como excepción, cuando se acepten pruebas de
oficio.
- Aquellos autos que resolvieron con relación a la admisión de la prueba están
sujetos de ser revisadas por el Juez a cargo de la investigación, pero antes tiene
que conocer a las partes del proceso.
- La acción probadora se va realizar, teniendo en cuenta en la víctima sus
características físicas como también su estado emocional.
La prueba dentro del proceso penal es fundamental, debido a que como lo
manifiesta Echandía (2002) “la administración de justicia sería imposible sin la
prueba” (Teoría General de la Prueba judicial, tomo I, Tenis, Bogotá, p. 4), debido a
que

su

carencia

traería

como

consecuencia

la

acusación

subjetiva

y

consecuentemente la vulneración del principio de presunción de inocencia del
sujeto investigado; de ahí la trascendencia invocada a esta parte del proceso como
elemento imprescindible para asegurar el ejercicio de los derechos.
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-

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Es histórica, porque admite los hechos que suscitaron con anterioridad, entre
acciones que se ejercieron al momento de causar daño al bien jurídico
tutelado, para luego advertir las consecuencias recaídas en el sujeto pasivo.
Es representativa, ya que representa o nos conduce al momento donde se
ha cometido el hecho materia de conflicto jurídico.
Es racional, debido a que los magistrados van a descubrir por medio del
análisis la relación que existe entre la prueba y el delito.
Es subjetiva, al tratarse de un trabajo netamente intelectual, que efectúa cada
investigador al realizar el análisis crítico.

-

LA VERDAD, COMO OBJETO DE LA PRUEBA
Con la prueba, se procura alcanzar la verdad de los hechos acontecido y que
motivan una investigación, a través de su determinación se puede aplicar las
disposiciones normativas, ya sea para sancionar o absolver. Carnelutti (1982)
indica que “probar significa demostrar la verdad de una proposición afirmada”
siendo un mecanismo que comprueba la verdad de aquella proposición (La
prueba civil, traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Depalma, Buenos
Aires, 1982, pp. 38 y 43).
Por su parte Gimeno Sendra (2007) señala que la prueba constituye
“actividad de las partes procesales, dirigida a ocasionar la evidencia
necesaria para obtener la convicción del juez o tribunal decisor sobre los
hechos por ellas afirmados, intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la
vigencia de los principios de contradicción, igualdad y de las garantías
constitucionales tendentes a asegurar su espontaneidad e introducida en el
juicio oral a través de medios ilícitos de prueba” (Derecho Procesal Penal,
Colex, Majadahonda, Madrid, p. 671)
Para Cordón Aguilar, J. C. (2012) en la conceptualización de la prueba ha de
entenderse por un lado la actividad de las partes y su aporte en el proceso
como fuentes de prueba, y o por otro lado las actividades del juzgador en su
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función y labor que lo conduzcan a la convicción.

(Prueba indiciaria y

presunción de inocencia en el proceso penal, p. 28).

-

CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS
La doctrina nos presenta una doble calificación de la prueba, pudiendo
distinguirse entre prueba directa y prueba indirecta:
i)

PRUEBA DIRECTA
Cortés Domínguez (1997), indica que se trata de prueba directa
“cuando el conocimiento o la relación que existe entre el objeto de la
prueba y el juez, destinatario de la prueba, es directa y sin
intermediario” (D.P.C. (con Vicente GIMENO SENDRA y Víctor
Moreno CATENA), Colex, Madrid, 1997, pp. 202 y 203).
De esta doble calificación, la prueba directa –a juicio de- Gómez
Orbaneja (1979) comparte esta última distinción, calificando como
prueba directa aquella en la que su objeto son los hechos contenidos
en la norma” (Derecho procesal civil, parte general: el proceso
declarativo ordinario, vol. I, [s.n.], Madrid, 1979, p. 290). Estamos
frente a este tipo de prueba cuando se evidencia la existencia de
identidad y unificación entre el hecho probado con la percepción
manifiesta por el juez y el hecho objeto de prueba.

ii)

PRUEBA INDIRECTA
También conocida como prueba mediata, cuya existencia se acredita
según lo precisa Echandía (2002) “cuando el hecho objeto de la
percepción es diferente del hecho que se prueba, de tal manera que
el juzgador lo percibe y del cual induce indirecta o mediatamente su
existencia” (Teoría General de la Prueba judicial, tomo I, Tenis,
Bogotá, p. 498)
Se trata del conocimiento obtenido por medio de los hechos, cosas o
personas, conducentes a obtener la relación lógica entre un hecho
supuesto o presumido.
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-

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PRUEBA
En materia procesal, los principios que rigen la prueba, según Arbulú (2015)
son diez, iniciándose con el principio de la investigación oficial de la verdad,
por cuanto, la verdad es de mucho interés público y del Estado; la libertad de
prueba, debido que un hecho o dato que permita arribar a un decisión justa
puede ser acreditado por cualquier medio de prueba obtenido legalmente; la
constitucionalidad de la prueba, lo que implica que los medios de prueba
deben ser obtenidos sin agraviar derechos constitucionales o fundamentales;
relevancia, principio que rige que los medios de prueba deben estar ligado
directa o directamente al hecho que se pretende averiguar o descubrir;
oralidad, que mayormente son utilizados por los sujetos procesales con la
finalidad de brindar información relevante de interés para juez; contradicción,
principio que garantizar que los medios de prueba están sometidas a la
refutación de la otra parte; publicidad, lo que permite que los ciudadanos
tomen conocimiento y control de la actuación probatoria; inmediación, que
permite que los medios de prueba ofrecidos se realice frente a juzgador, quien
al final va a decidir sobre la pertinencia, utilidad y conducencia de dichas
pruebas; y, finalmente la libre valoración, que atañe al juez, quien debe
percibir la prueba durante el juzgamiento aplicando los criterios de la sana
crítica, máximas de la experiencia, la lógica y conocimientos científicos. (pp.
11-12).

1.2.6. VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Es una operación fundamental dentro de todo proceso que sirve para determinar la
eficacia e influencia de los medios probatorios que se vienen aportando al proceso.
Según Mixan, (1995) “La valoración de la prueba es el acto procesal penal mediante
el cual se determina de manera cualitativamente el significado de los medios de
prueba y su presunción racional para resolver correctamente el caso”. (p. 216).
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Conforme lo indica Torres Perales (2017) en nuestro sistema procesal peruano la
valoración de la prueba es la conclusión obtenida de las informaciones aportadas
durante el desarrollo del proceso por intermedio de los medios de prueba; esta se
encuentra sometida a la lógica la experiencia y la sana critica, expresada como la
libertad que tiene el juez para valorar y fundamentar las pruebas presentadas en el
proceso (p.33)
Así podemos señalar que el C.P.P. en el artículo 393° inciso 1 indica que las reglas
para la valoración de las pruebas solo consiguen ser objeto de valoración de las
pruebas ingresadas legalmente en el juicio oral. Por su parte, el artículo III del título
preliminar del C.P.P. las pruebas obtenidas con violación a los derechos
fundamentales no serán tomadas en cuenta para la valoración de la prueba directa
o de la prueba indirecta. Asimismo el artículo 158° inciso del C.P.P. señala que en
la evaluación de la prueba el Juez tendrá que percibir las reglas de conclusiones
obtenidas y los métodos tomados en cuenta en la valoración.
-

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA
El actuar del magistrado está regulado por la norma, no puede ir más allá lo
que la ley le faculta, es decir está sometida a ella, pero es independiente de
establecer los sucesos y la valoración de la prueba, pero está libertad no es
absoluta ni arbitraria, está sometida a las reglas de valoración de la prueba
como son las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y la ciencia,
como lo establece el artículo 158 del Código Procesal Penal, Cáceres &
Iparraguirre (Código Procesal Comentado. Lima-Juristas Editores E.I.R.L.
2012. p. 227), a ello debe agregarse como criterio de valoración la sana
crítica.
Las reglas de la lógica sostienen Cáceres & Iparraguirre (2012) implica fijar
las formas de razonar y los métodos de deducción e inducción, por cuanto,
el primero permite aplicar un razonamiento que va de lo general a lo
específico, y el segundo, en sentido inverso. (p. 228).
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Sobre las máximas de la experiencia, sostiene Talavera, citado por Oré
(2016) que estas tienen como característica ser generales, habituales o
repetitivas, cuyo reconocimiento, por tratarse de pautas que provienen de la
experiencia común, tiene que ser aplicadas tiendo en cuenta el lugar y la
época”. (p. 319).
De similar opinión es Legales Instituto y Legales Ediciones (2014) al sostener
que las máximas de la experiencia “Se trata de verdaderas máximas o
normas de conducta que el grupo va aceptando en base a la convivencia
práctica y las costumbres”. (p. 457).
Por su parte, Cáceres & Iparraguirre (2012) agregan que las máximas de las
experiencias tienen tres componentes: la percepción, la representación o
reconstrucción y el razonamiento. Sin el primero, es imposible apreciar la
fuerza probatoria de un elemento de prueba ya que este este debe ser
observado o percibido; con el segundo, se logra el éxito en la valoración de
un medio de prueba, por cuanto, el juzgador no debe dejarse llevar por la
primera impresión sino tiene que examinarlos la veces que sea necesario; y
el último, el razonamiento, permite realizar un análisis crítico para arribar a
conclusiones en relación con cada medio de prueba, así como en su
conjunto. (p. 228).
Es importante citar lo que Ledesma señala, que “las máximas de la
experiencia integran junto con los principios de la lógica las reglas de la sana
crítica a las que el juzgador debe ajustarse para apreciar o valorar la prueba”.
(Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo I. Lima-El Búho E.I.R.L. 2008.
p. 725).
Respecto a la ciencia o conocimientos científicos, es pertinente citar a
Sánchez, mencionado por Oré (2016), quien es de la opinión que “las leyes
naturales son aquellas que, por la rigurosidad de su método, se encuentran
debidamente acreditadas por la ciencia: la ley de la gravedad, la ley de la
velocidad de la luz, entre otros”. (p. 320).
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En relación con la sana crítica como criterio de valoración para apreciar la
prueba, a juicio Ledesma (2008) “se va expresar en la apreciación en
conciencia, la íntima convicción, la persuasión racional y la apreciación
razonada”. (p. 725).
Sobre el tema, el Código de Procedimientos Penales, Juristas Editores
(2017) en su artículo 283 establece que los hechos y las pruebas que los
abonen serán apreciados con criterio de conciencia. (p.718).
-

CARGA DE LA PRUEBA
Es una regla de juicio que permite al juez resolver la controversia a favor de
quien no está sometido a ella. También se define como el gravamen que
recae sobre las partes, quienes deben facilitar el material probatorio al juez
de acuerdo a los hechos que alegan.
Según el artículo 14° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Juristas
Editores la carga de la prueba recae en el Ministerio Público en las acciones
civiles, penales y tutelares que ejercite, así como en los casos de faltas
disciplinarias que denuncie; en ese mismo sentido, lo menciona el numeral 1
del artículo IV del Título preliminar del Código Procesal Penal, Juristas
Editores. (Juristas Editores. Código Penal-Edición especial. Lima- Juristas
Editores E.I.R.L. 2017. p. 357). Por lo tanto, es de responsabilidad de los
órganos perseguidores del delito buscar y recolectar en forma eficiente las
pruebas o indicios relevantes que le permitan acreditar los hechos sobre los
cuales ejerce la acción punible que incoa.
Sobre la prueba, el Tribunal Constitucional ha expresado en el fundamento
tercero de la sentencia recaída en el expediente número 03097 2013PHUTC, que el derecho a probar es uno de los componentes elementales del
derecho a la tutela procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado este
Tribunal en la sentencia del Expediente Nº 010-2002-AI/TC, constituye un
elemento implícito de tal derecho.
En materia penal, el imputado no está en la obligación de probar su inocencia,
pues le asiste el derecho a que se le presuma inocente; pero este derecho,
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en el delito de lavado de activos, así como en otros delitos, no limita su
derecho a presentar contrapruebas o contraindicios con la finalidad de
contradecir y debilitar la fuerza probatoria de los indicios presentados en su
contra por el delito que se le atribuye.
Con la Casación N° 92-2017 del ocho de agosto del año 2017 emitida por
una de las Salas Penales de Justicia de la República, el cual, ha ratificado la
posición del delito precedente en el ilícito penal de lavado de dinero como
doctrina vinculante, ha generado una reacción en las entidades persecutoras
(Ministerio público) del delito de lavado de dinero, por cuanto, su labor se ve
complicada, sobre todo, para hacer uso de la carga de la prueba en su teoría
de caso que formulen.

-

DIDÁCTICA DE LA PRUEBA
LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Como establece la norma la actividad probatoria en el proceso penal está
normado por la Carta Magna de nuestro país, los tratados aprobados y
ratificados por nuestro país y por el Código Procesal Penal o Código de
Procedimientos Penales, dentro este marco normativo y jurisprudencial, la
carga de la prueba corresponde al Estado a través del Ministerio Público; sin
embargo, en el delito de lavado de activos y otros de naturaleza compleja, ante
la ausencia de pruebas directas o indiciarias que el Ministerio Público no puede
aportar, corresponde al sujeto activo acreditar el origen lícito del dinero,
bienes, efectos o ganancias que posee, transfiere, utiliza adquiere, guarda,
administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder.
En relación con el tema, Rusconi es de la posición que en los ilícitos penales
de lavado de dinero no es necesario acreditar que un bien es comprado con
dinero proveniente del narcotráfico sino que existan indicios de presunción, así
lo ha establecido al afirmar “con estos procedimientos ya no es necesario
demostrar en corte que un automóvil fue comprado con dinero del narcotráfico
o través del contrabando, sino únicamente que existan elementos suficientes
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para presumirlo, revirtiendo la carga de la prueba respecto a su origen legítimo
al particular”. (La inversión de la carga de la prueba en materia de lavado de
activos. Mensaje en block. Recuperado el 01/07/2017 en: https//revistScolaboracion.juridicas.unam .mx/index.php/jurídica/article/…/107332010.p.3)

-

LA PRUEBA INDICIARIA
Pisfil, citando a Pico I Junoy (1997) asume la definición que que la prueba
indiciaria es “aquello que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos
(indicios)” los mismos que por sí no constituyen el delito, pero que a partir del
cual pueden inferirse respecto a su comisión y determinación de la
participación de acusado, esto a través de un razonamiento basado en la
respuesta del nexo causal y lógico entre los hechos probados y lo que se
trata de probar. Nos indica además que es aplicable este razonamiento
siempre que: i) Resulte plenamente probado los indicios, ii) Se denote de
manera indubitable la existencia del nexo preciso y lógico según las reglas
del criterio humano y iii) Que el juzgador exteriorice el razonamiento que le
ha permitido tener probado el hecho delictivo y la participación del acusado.
(Las Garantías Constitucionales del Proceso. Barcelona, p. 159).
Pisfil, D. (2014) señala que la prueba indiciaria consiste en establecer
relaciones entre los indicios –hechos conocidos- y el hecho desconocido que
investigamos, siendo relevante esta postura que incluso es asumida por el
TC y la Corte Suprema de Justicia en el Recurso de Nulidad del expediente
N° 1912-2006-Piura (Revista de la Maestría en Derecho Procesal, 5(1)).
Pisfil, D. (2014) pone de manifiesto que una sentencia judicial que se

fundamente en prueba indiciaria debe contener requisitos mínimos del
razonamiento lógico, anotando la importancia que reviste la prueba por
indicios en el derecho probatorio por la polémica que ha generado, al
calificarse como una construcción artificial con valor parcial (La Prueba
Indiciaria y su relevancia en el Proceso Penal. Revista de la Maestría en
Derecho Procesal, 5(1)).
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La importancia de la prueba indiciaria, radica fundamentalmente en la
enervación de la presunción de inocencia, de ahí que el código Procesal
Penal (2004) lo haya recogido en el numeral 3 del artículo 158°, al determinar:
a) Que el indicio esté probado,
b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia y
máximas de la experiencia; y
c) Que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales,
concordantes y convergentes, no debiendo de presentarse contraindicios
consistentes.
A pesar de que la empleabilidad de la prueba indiciaria requiere muchos
argumentos deductivos, no resulta ser ineficaz, siempre y cuando las
acciones investigativas conduzcan al juzgador a una certeza plena,
alejándose de la sospecha, conjeturas o probabilidades.
-

EL INDICIO
El indicio es por tanto una prueba indirecta, que se compone de un carácter
crítico y lógico tan como lo define Pisfil.
-

CLASIFICACIÓN

La doctrina y jurisprudencia de mayor trascendencia en el país, utiliza una
clasificación simple recogida por autores como Pisfil, Gorphe y Cavero,
siendo como sigue:
a) Indicio de presencia u oportunidad física: Son aquellos que se
refieren a las condiciones de sospecha frente al delito en que se
encuentra el agente delictivo, es decir la oportunidad (física o
intelectual) para delinquir.
b) Indicios de participación delictiva: Son aquellos que se identifican
como oportunidad material, en que se puede evidenciar la posible
comisión de un hecho punible.
c) Indicios de capacidad para delinquir o de personalidad:
Constituyen las características de la personalidad (internas y externas)
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del agente delictivo, ya sean anteriores o posteriores al hecho que se
investiga -conforme a las máximas de la experiencia-.
d) Indicios de móvil delictivo: Son las razones que conducen al agente
delictivo a perpetrar un ilícito penal, esta clase requiere un análisis
psicológico.
e) Indicios de actitud sospechosa: Basados en la actitud y
comportamiento del individuo antes y después de su comisión.
f) Indicio de mala justificación: Son aquellos que coadyuvan y
complementan los anteriores, a través de las propias declaraciones del
acusado, sin caer en la mera presunción (carácter subjetivo). De ahí
que es necesario reconducir el indicio obtenido en la objetividad
requerida.
Todos los indicios obtenidos, deben ser probados e interrelacionados entre
sí, a fin que dé sean validados concomitante y excluyentemente en sus
antecedentes y subsecuentes.

1.2.7. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Históricamente, el ilícito de lavado de dinero tiene como antecedentes normativos
el Decreto Ley N° 25428, del 11/04/1992, que incorporó al Código Penal, los
artículos 296-A y 296-B, SPIJ - Legislación de Carácter General circunscribió como
actividad delictiva previa al delito de tráfico ilícito de drogas y de terrorismo
sancionándolas penalmente entre 8 y 20 años, agravándola la pena para quienes la
cometen a sabiendas dicho delito como integrante del sistema bancario o financiero
con el máximo de la pena. (Decreto Ley N° 25428 11/04/1992, incorporan los
Artículos 296-a y 296-b a la Sección II, Capítulo III del Título XII, del Código Penal.
Recuperado

el

02/06/2017

en:

docs.peru.justia.com/federales/decretos-

leyes/25428-feb-10-1992.pdf p. 1). Del citado dispositivo legal se deduce que para
ser investigado y sancionado por el delito de lavado dinero se requiere el delito
precedente de tráfico de drogas o terrorismo.
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La Ley N° 27765, Diario El Peruano Ley Penal contra el Lavado de Activos, amplía
el ámbito de las actividades precedentes, a actos de conversión, transferencia,
ocultamiento y tenencia de bienes, efectos o ganancias provenientes de actividades
ilícitas que conoce o debe presumir, y sancionaba con pena privativa entre 8 y 15
años; aumentado dichas penas a no menor de 25 años cuando el sujeto activo
desempeña un cargo descrito en la citada norma que facilita la comisión de dicho
delito. (Diario El Peruano (27/06/2002). Ley N° 27765, Ley Penal Contra el Lavado
deActivos.Lima.Recuperadoen:www.sbs.gob.pe/.../0/2/jer/...SEGUNTIPONORMAS
NACILEYES/Ley27765.PDF). En esta norma, a diferencia de la anterior, sanciona
al agente la omisión por incumplimiento de funciones al no poner en conocimiento
de la autoridad competente los negocios dudosos. Asimismo, la presente ley
establece que este ilícito penal no requiere que exista investigaciones de
actividades ilícitas ni delito previo por lo que se deduce que el lavado es considerado
como un delito autónomo.
El Decreto Legislativo N° 986, Diario El Peruano que modifica la Ley 27765, Ley
Penal contra el Lavado de Activos, en lo conceptual no cambio significativamente,
como es de verse de los artículos 1° y 2°; pero si varió las penas en las formas
agravadas reduciéndolas de 10 a veinte años la pena privativa de libertad cuando
se trata funcionario público o agente financiero, y manteniendo la pena no menor de
25 años para los sujetos activos que cometan dicho delito como integrante de una
organización criminal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata
de personas o delitos contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228º y
230º del Código Penal. (Diario El Peruano (22/07/2007). Decreto Legislativo N° 986,
Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27765, Ley Penal Contra el Lavado de
Activos. Lima).
En cuanto a la normatividad vigente, podemos citar al Decreto Legislativo N° 1106,
Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos
relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, Diario El Peruano (2012) que
sanciona con penas privativas de libertad de 8 a 15 años todos los subtipos penales
o las diferentes modalidades delictivas del ilícito penal de lavado de dinero
establecido en los apartados primero al tercero de la norma legislativa acotada.
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En esta norma también se sanciona la omisión de comunicación de operaciones
financieras sospechosas, así como el rehusamiento, retardo y falsedad al
suministrar información solicitada dentro de un proceso investigatorio por el ilícito
penal de lavado de dinero, como se desprende del artículo 6° del Decreto Legislativo
N° 1106, Diario El Peruano. (2012).
La norma precitada, sufrió modificaciones al publicarse el Decreto Legislativo N°
1249 del 26/11/2016, Diario El Peruano pero en lo sustancial no evidencia
modificación significativa, por cuanto, en el texto del apartado 2°, que norma la
modalidad de ocultamiento y tenencia, solo se ha introducido la conducta típica la
modalidad de poseer; modalidad que ya existía en la segunda norma con la
denominación mantiene en su poder. (Diario El Peruano (26/11/2016). Decreto
Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos
y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. Lima).
Además, la norma modificatoria en su apartado 2° ha suprimido del tipo subjetivo la
expresión que la conducta típica se materializa cuando el agente criminal tiene el
propósito de impedir se identifique la procedencia de los caudales de origen ilícito,
su retención o confiscación; y en relación con el artículo 10 del citado decreto
legislativo, el cual, debió modificarse significativamente el contenido de la norma
solo se agrega la terminología sanción al contenido de la norma.
-

CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS
Se denomina lavado de activos al delito que consiste en dar una apariencia de
origen lícito o legitimo a bienes que provienen de delitos graves tales como:
tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción, secuestro, entre otros.
En el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, en su fundamento 7, identifica como
lavado de activos a todo acto o procedimiento efectuado para dar la fachada de
legalidad a los haberes y riquezas de origen ilícita”. (VI Pleno Jurisdiccional de
Salas Penales Permanente y Transitoria. Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116. p.
2).
Posteriormente, en el Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116, de fecha 30 de mayo
de 2012, en el fundamento 8, señala que el lavado de dinero es un ilícito que se
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exterioriza como un proceso sistemático de hechos, que se inicia con la fase de
colocación, seguida de la intercalación para luego culminar con la integración,
y que nuestra norma legislativa de lavado de dinero lo denomina como actos de
conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia correspondientemente.
(Gaceta Jurídica. Compendio Total de Jurisprudencia Vinculante Penal y
Procesal Penal. Lima-El Búho E.I.R.L.2017 p. 404).
Para Oré (2013): “El ilícito en mención supone un proceso a través del cual se
pretende disfrutar de los beneficios económicos de un delito previo a través del
ocultamiento de su origen ilícito. (p.166).
Pariona (2016) afirma: “El lavado de activos es un crimen grave en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que asegura las ganancias ilícitas originadas de
la comisión de otros crímenes mucho más graves como el narcotráfico y, de
esta manera, contribuye al sostenimiento de las organizaciones criminales
dedicadas a la ejecución de estos delitos’’. (p.11).
El Decreto Legislativo N° 1106, Diario El Peruano proporciona una definición
legal sobre el delito de lavado de activos y lo considera como un ilícito autónomo
para efectos de investigación y procesamiento, es decir, no lo define como delito
independiente para efectos de sanción penal. (Diario El Peruano 16/04/2012.
Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz Contra el
Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen
organizado. Lima).
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, al resolver el
Recurso de Nulidad N° 2868-2014/Lima, de fecha 27 de diciembre de 2016, en
el décimo fundamento de derecho, ha precisado que el tipo penal de lavado de
dinero es un delito común, autónomo y no requiere por ello que el delito de
referencia haya sido objeto de enjuiciamiento previo y sanción penal.
Debe entenderse que el delito materia de investigación no es necesario la
existencia de una sentencia previa que haya declarado el delito previo, esta es
la ponencia del doctor Prado Saldarriaga; aunque existe también opiniones
contradictorias que sostiene la existencia del delito previo, así se estableció en
la polémica Casación N° 92-2017-Arequipa, emitida por la Segunda Sala Penal
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Transitoria de la Corte Suprema de la República, que restablecía la polémica
jurídica de la autonomía o no del delito de lavado de activos.

-

TIPOS PENALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

1) Acto conversión y transferencia en el delito de lavado de activos
El Decreto Legislativo N° 1106, Diario El Peruano (2012) modificado por el
Decreto Legislativo N° 1249, Diario El Peruano (2016) en su artículo 1°
sanciona con pena privativa de libertad que van de 8 a quince años y con
120 a 350 días multa al agente criminal que realiza las conductas delictivas
de lavados de activos de conversión y transferencia, es decir, la norma en
mención sanciona desde la tipicidad objetiva, las conductas típicas de
conversión y transferencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de
procedencia ilícita que conoce o presume conocer con el propósito de evitar
la identificación, incautación o decomiso.
El subtipo penal de conversión de lavado de dinero consiste en cambiar un
bien ilícito por otro lícito, por ello, Reátegui & Reátegui (2017) manifiestan
que “son actos a través de los cuales se sustituye un bien por otro, es decir
el bien proveniente de una actividad ilícita es cambiando o sustituido en el
mercado por otro bien mueble o inmueble, de naturaleza lícita”. (p. 76).
Los actos de transferencia, como su propio nombre lo dicen consiste en
transferir o remitir dinero, bienes, efectos o ganancias sacándoles del lugar
en que se encuentra para llevarlo a otro ámbito, por tanto, son actos que
continúan a los actos de conversión, sin el primero no existe el segundo; al
respecto, Reátegui & Reátegui (2017) expresan que estos “son, sin duda
alguna, actos posteriores a la conversión inicial de los fondos provenientes
del delito previo, y normalmente para este efecto son utilizados los
diferentes productos que brindan las empresas del sistema bancario y
financiero”. (p. 79).
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Por su parte, Prado (2013) manifiesta que los actos de conversión
comprenden todos los estilos de colocación o movilización inicial (fase inicial
de 40 lavado de activos) de dinero líquido, incluido la captación de dinero
sucio, y los actos de transferencia son todos los actos posteriores a la
primera fase del lavado de activos donde el sujeto activo tiene por objeto
alejar los bienes convertidos de su origen ilícito. (pp. 216-2018).

2) Actos de ocultamiento y tenencia en el delito de lavado de activos
El Decreto Legislativo N° 1106, Diario El Peruano (2012) modificado por el
Decreto Legislativo N° 1249, Diario El Peruano (2016) en su artículo 2°
sanciona con pena privativa de libertad que van entre 8 y 15 años y con
1120 a 350 días multa al agente criminal que realiza las conductas delictivas
de camuflaje y posesión de dinero, bienes, efectos o ganancias en sus
diferentes modalidades o acciones al que adquiere, utiliza, guarda, posee,
administra, protege, recibe, oculta o tiene en su poder de tal manera evita
la identificación de su procedencia, su incautación o decomiso.
El doctor Prado (2013) en relación con estas modalidades de actos ilícitas
señala que está constituida por la fase que doctrinariamente se conoce
como integración. (p. 221).

3) Actos de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional
de dinero o título valores de origen ilícito
El Decreto Legislativo N° 1106, Diario El Peruano (2012) modificado por el
Decreto Legislativo N° 1249, Diario El Peruano (2016) desde la tipicidad
objetiva, en el artículo 3° sanciona las diferentes conductas típicas, como el
transportar, trasladar, ingresar o sacar dinero, bienes, efectos o ganancias
de procedencia ilícita que conoce o presume conocer con el propósito de
evitar la identificación, incautación o decomiso.
A juicio del doctor Prado (2013) el artículo 3° del primero de los decretos
mencionados regula tres conductas delictivas: transportar o trasladar, hacer
ingresar y hacer salir del país títulos valores o dinero. La primera conducta,
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implica el alejamiento de una clase de activos de un lugar a otro en el
territorio peruano; la segunda, apunta a una conducta delictiva de hacer
entrar al territorio nacional títulos valores o dinero provenientes de
actividades ilícitas; y la tercera, consiste en ausentar o sacar de manera
legal o ilegal bienes, efectos, dinero o ganancias. (pp. 230-231).
De similar parecer son los doctores Reátegui & Reátegui (2017) quienes al
describir estas modalidades delictivas señalan que la conducta típica
contenido en el apartado 3° de los decretos legislativos citados tiene tres
momentos relevantes: a) Transportar, trasladar o de cualquier medio; b)
hacer ingresar o entrar al territorio nacional; y c) Hacer salir o retirar del
territorio nacional. (pp. 94-95)

-

OBJETO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
La normatividad peruana en materia de lavado de activos, específicamente el
Decreto

Legislativo

N°

1106,

diario

El

peruano

(2012)

modificado

posteriormente por Norma Legislativa N° 1249, en los dos primeros apartados,
para hacer mención al objeto material, utiliza los términos dinero, bienes,
efectos o ganancias.
Villegas (2016) sostiene que el objeto de lavado de activos tiene como
características esenciales su origen en un hecho delictivo previo, exigiéndose,
por lo tanto, un enlace entre este y el objeto que persigue la conducta ilícita de
lavado. (p. 22).
-

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
Respecto al tema, los estudiosos del derecho mantienen diferentes posiciones,
cada uno con sus respectivos argumentos, tal es así que, un grupo de
doctrinarios son de la opinión que el bien jurídico tutelado es aquel causado por
el ilícito penal subyacente, dicho en otras palabras es aquel ocasionado por el
delito previo; otros juristas, son de la opinión que es la administración de justicia
el bien tutelado; pero existe un gran sector, consideran que es el sistema
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socioeconómico, y dentro de esta postura, existen se distinguen tres posiciones
jurídicas, los que sostienen que es la libre competencia el bien jurídico
protegido, los que afirman que es la libre circulación de bienes, y finalmente los
que expresan que es la seguridad del régimen económico.
En relación con el tema, Rosas (2014) tiene la posesión que el bien legal
tutelado por este tipo de delito, prioritariamente es el sistema socioeconómico,
y dentro de este, principalmente la libre competencia. (Tomo 66.p. 136).
La Corte Suprema de Justicia de la República en el Acuerdo Plenario N° 032010/CS-116, fundamento N° 09, argumenta, la legislación peruana no ha
colocado el delito de lavado de activos como un tipo penal típicamente
monetario o financiero, por cuanto, no siempre el tipo penal de lavado de activos
colisione con bienes jurídicos macro sociales como el régimen monetario o
mercantil de una nación, pues en algunos casos, como los paraísos fiscales, el
lavado de activos puede resultar beneficioso.
De similar opinión son los doctores San Martín & Pérez (2014), pues para ellos,
el delito en comentario no afecta exclusivamente un bien legal explicito ya que
tal conducta en la forma real como se presenta lesiona de manera conjunta o
similar a varios bienes legales. (p. 307).

-

TIPICIDAD OBJETIVA
La tipicidad objetiva en esta tipo de ilícito está normado en los numerales 1°, 2°
y 3° de la Norma Legislativa Número 1106, modificado por los artículo 2°, 3° del
Decreto Legislativo Número 1249, el cual, hace alusión a las conductas
delictivas de actos de conversión y transferencia que están regulados en el
numeral 1 del Decreto Legislativo N° 1106, que a su vez, fueron recogidos del
Decreto Legislativo N° 986, en el cual, se conservaba los verbos rectores
convertir y transferir que estaban establecidos en la Ley N° 27765.
Otras conductas delictivas están establecidas en el numeral 2° de la Norma
Legislativa Número 1249, Diario El Peruano (2016) que condena las conductas
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delictivas de ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias,
cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Siendo los presupuestos de esta
conducta típica cuando el agente adquiere, utiliza, guarda, posee, administra,
custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder.
Además de las conductas descritas en los párrafos anteriores, la norma
invocada también sanciona con pena efectiva de privación de libertad con no
menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa a los sujetos activos
que realizan actos de transferencia, traslado, ingreso o egresan por territorio
nacional dinero o títulos valores de procedencia ilegal. En este caso, los verbos
rectores de la conducta típica son el de transferir, trasladan, ingresen y salir.

-

FORMAS AGRAVADAS
La Norma Legislativa Número 1106, Diario El Peruano (2012) el sujeto activo
del delito de lavado de activos será sancionado con penas mayores que oscilan
entre diez y veinte años, cuando este tiene un alto cargo público o privado que
está expresamente denominado en la citada norma o es parte integrante del
crimen organizado. No se menciona en absoluto si el sujeto activo es servidor
público, el cual, consideramos que es por el grado de responsabilidad y la
función que desempeña en una institución pública o privada.
La condición de funcionario también recae en aquellas personas que dejaron el
cargo por diversos motivos, pero durante su gestión se cometieron los hechos
delictivos; al respeto, en palabras de Reátegui & Reátegui (2017) dice que “debe
considerarse dentro de esta gravante a los funcionarios de hecho o de facto”.
(p. 99).
Asimismo, la norma precitada, establece que serán acreedores de la misma
pena, cuando el valor de los caudales o patrimonio comprometidos en el tipo
penal de lavado de dinero sea superior a quinientas Unidades Impositivas
Tributarias.
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De igual modo, el referido decreto legislativo, sanciona con penas aún mayores
que desde los veinticinco años cuando el dinero, bienes, efectos y ganancias
del sujeto activo son provenientes de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas,
terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.

1.3.

HIPÓTESIS

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL
La deficiente valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio
Público influye en la investigación preliminar del delito de lavado de activos en
el distrito fiscal de Huánuco, en los años del 2016- 2018.
1.3.2. SUB HIPÓTESIS
SH1: La deficiente valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio
Público influye en la investigación preliminar en los actos de conversión y
transferencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito en el
delito de lavado de activos.
SH2: La deficiente valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio
Público influye en la investigación preliminar en los actos de ocultamiento y
tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito en el delito de
lavado de activos.
SH3: La deficiente valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio
Público influye en la investigación preliminar en los actos de transporte,
traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de origen ilícito en el delito
de lavado de activos.

1.4.

VARIABLES E INDICADORES

1.4.1. VARIABLES

A: De la realidad (Variables intervinientes)
(Rol: Causas Minoritarias)
A1 = Responsables
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B: Del marco referencial (Variable Independiente)
(Rol: causas mayoritarias)
Teóricas:
B1: La valoración de la prueba que realiza el representante del
Ministerio Público
X: Del problema (Variable dependiente)
(Rol: Efectos o consecuencias)
X1: La investigación preliminar del delito de lavado de activos
1.4.2. INDICADORES
De la variable interviniente (A)
A1 = Responsables
-

Directo: El Representante del Ministerio Publico

-

Indirecto: Los Abogados Litigantes

-

Afectados : Agraviados (la sociedad)

De la variable independiente (B1)
•

Acreditación de delitos mediante la debida valoración de la prueba.

•

La valoración de la prueba y presunción de inocencia.

•

La valoración de la prueba y acreditación de la responsabilidad
penal.

•

La valoración de la prueba y las sentencias condenatorias.

•

Utilidad de la valoración de la prueba y acreditación de
responsabilidad penal.

•

La valoración de la prueba y la prueba indiciaria.
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De la variable dependiente (X1)


Realización de actos urgentes para verificar si han tenido lugar los
hechos denunciados.

1.5.



Asegurar los elementos probatorios de su comisión.



Individualizar a las personas involucradas, imputados y agraviados.



Realizar las pericias pertinentes.



Tratar de impedir las consecuencias ulteriores.



Asegurar la presencia de las personas investigadas, si fuera el caso.



Tipificación objetiva del delito de lavado de activos



Cooperación con otras entidades para la identificación del delito

OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar de qué manera la valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público influye en la investigación preliminar del
delito de lavado de activos en el distrito fiscal de Huánuco, en los años del
2016- 2018.

1.5.2. ESPECÍFICO
OE1: Analizar en qué medida la valoración de la prueba que realiza el representante
del Ministerio Público influye en la investigación preliminar en los actos de
conversión y transferencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de origen
ilícito en el delito de lavado de activos.
OE2: Evaluar de qué forma la valoración de la prueba que realiza el representante
del Ministerio Público influye en la investigación preliminar en los actos de
ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito
en el delito de lavado de activos.
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OE3: Examinar en qué medida la valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público influye en la investigación preliminar en
los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de
origen ilícito en el delito de lavado de activos.

1.6.

POBLACIÓN Y MUESTRA

1.6.1. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO
Está constituido por el total de datos de dominio de todas las variables que se
traspusieron a la sub-hipótesis con las que fueron contrastadas y que son
detalladas en el numeral 1.8 y sub-numeral 1.8.1 de la presente investigación,
tales como a continuación se detalla:
A: De la realidad (Variables intervinientes)
(Rol: Causas Minoritarias)
A1 = Responsables
B: Del marco referencial (Variable Independiente)
(Rol: causas mayoritarias)
Teóricas:
B1: La valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio
Público
X: Del problema (Variable dependiente)
(Rol: Efectos o consecuencias)
X1: La investigación preliminar
1.6.2. MUESTRA
El tipo de muestreo aplicado es No probabilístico.
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Estará constituido por la unidad de análisis y estudio de quince (15) carpetas
fiscales en la etapa de investigación preliminar del delito de lavado de activos del
Distrito Fiscal de Huánuco, durante los períodos comprendidos entre el año 2016
al 2018, los mismos que fueron seleccionados; así como la información de veinte
(20) informantes, de los cuales son cinco (05) Fiscales Provinciales Titulares,
cinco (05) Fiscales Provinciales Adjuntos, cinco (07) Asistentes de Función Fiscal
y cinco (05) Abogados Penalistas Litigantes, quienes tienen vinculación y mayor
afinidad con la investigación y estudio de la problemática que abarca el delito de
lavado de activos, por razón del ejercicio de sus funciones a servicio de la
sociedad, siendo agentes idóneo para el aporte de opiniones y a quienes se les
han aplicado los cuestionarios N° 1, 2, 3, y 4.
- Cuadro N° 01.- Distribución de carpetas fiscales con disposición de archivo de
investigación preliminar del delito de lavado de activos:
CARPETAS ARCHIVADAS EN LA INVESTIGACIÓN

N°

CANT.

PRELIMINAR DE DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
15

Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de funcionarios.

1

Elaborado por los tesistas.
- Cuadro N° 01.- Profesionales Según su rol o competencia:
%

N°

INFORMANTES

CANT.

1

Fiscal Provincial Titular

5

2

Fiscal Provincial Adjunto

5

3

Asistentes de Función Fiscal

5

4

Abogado litigantes especialistas en materia penal

5

25
25
25
25
100%
TOTAL

20

Elaborado por los tesistas.

Información contenida en los cuadros, es llamado unidad de análisis y estudio, los
mismos que fueron seleccionados usando el tipo intencionado y selectivo.
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
2.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
En la presente investigación se aplicó el método dialéctico que consiste en la
confrontación permanente entre la norma jurídica positiva con la realidad.
2.1.1. Método inductivo: Procedimiento que parte desde una realidad específica
o particular, a lo general.
2.1.2. Método deductivo: Procedimiento que parte desde una realidad global o
general, a lo particular.
2.1.3. Método dialéctico: Método consiste en la confrontación permanente entre
la norma jurídica positiva con la realidad, que permite investigar la verdad
mediante el análisis crítico de las percepciones, principios y teorías, mediante
el intercambio de proposiciones (tesis) y contraproposiciones (antítesis), con
el objeto de confrontar la contradicción a través de la formulación de una
síntesis final (conclusión).

2.2.

NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

2.2.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación, por sus características se constituye
como una investigación de nivel descriptivo – explicativo, vale decir que partió
desde la descripción fáctica del mundo circundante en relación al tema
elegido, pasando a explicar las causas del problema.

2.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación, por su finalidad se constituye como una
investigación aplicada.
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2.3.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño que se acogió en la presente investigación, es el diseño no experimental,
por cuanto se realizó sin la manipulación deliberada de variables, utilizando la
observación del fenómeno en el ambiente natural para luego ser analizado.

MO

2.4.

X

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Los instrumentos que fueron empleados en la etapa de estudio y para la ejecución
de campo, los siguientes:

2.4.1. TÉCNICA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
La técnica que se empleó para compilar y analizar el contenido del material
bibliográfico obtenido (de revistas, libros especializados páginas de internet y sus
publicaciones especializadas en materias del derecho penal general y especial, así
como libros de doctrina en materia del delito de lavado de activos y su valoración
probatoria.), el mismo que se acopió en la técnica de fichaje (fichas bibliográficas,
hemerográficas, de resumen y textuales); asimismo, a través de esta técnica se
logró analizar el estado de las carpetas fiscales archivadas y formalizadas en la
investigación preliminar por el delito de lavado de activos en el periodo comprendido
entre el año 2016 al 2018 en el del Distrito Fiscal de Huánuco.
2.4.2. TÉCNICA DE LA ENCUESTA
La técnica que se empleó mediante el instrumento del cuestionario, que partiendo
de sus características propias cumplió con el propósito de recoger, analizar e
interpretar las informaciones de las muestras seleccionadas para tal fin,
principalmente para avizorar si es eficaz o no la influencia de la valoración de la
prueba que el representantes del Ministerio Público emplean en la investigación
preliminar de los delitos de lavado de activos en el distrito fiscal de Huánuco.
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CAPÍTULO III
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Para el procesamiento de datos se introdujo los resultados de la encuesta en el
programa de Excel, a fin de poder organizar y tabular los datos obtenidos en la
Estadística Descriptiva de manera que se pueda presentar dichos resultados a
través de cuadros y gráficos estadísticos.
La información de los resultados que se presentan en los cuadros, gráficos y
resúmenes se formulan a partir del análisis inferencial y apreciaciones objetivas.
Asimismo, se emplea como premisas las apreciaciones directamente relacionadas
con la hipótesis o sub hipótesis, a fin de contrastarlas. El resultado de este ejercicio
es la base para la formulación de las conclusiones.
Las conclusiones vertidas, otorgan fundamentación a las conclusiones y
recomendaciones expuestas en el presente material y que, se plantean a partir del
resultado de la presente investigación.
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se realiza el análisis y estudio de los casos fiscales por investigación de este delito,
seleccionando quince (15) casos en condición de archivados en etapa de
investigación preliminar, por no poseer elementos suficientes para la formalización
y continuación de la investigación, de lo que puede colegirse que en estas
investigaciones no se han utilizado los criterios de valoración para debida
acreditación de pruebas, conforme es el resultado de la técnica de entrevista
empleado, dejándose constancia que no pudimos acceder a las disposiciones
fiscales de archivo por la Reserva y Secreto de la Investigación contemplado en el
artículo 324° del C.P.P.; es así que conforme a la base de tabulación del instrumento
de investigación empleado, se obtuvo las respuestas de parte de nuestros
informantes: Cinco (05) Fiscales Provinciales Titulares, Cinco (05) Fiscales
Provinciales Adjuntos, Cinco (05) Asistentes de Función Fiscal y Cinco (05)
Abogados Penalistas Litigantes, cuya distribución según su rol y competencia se
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encuentra en el cuadro 2, los mismos que proporcionan datos en su calidad de
operadores del derecho en materia penal y procesal penal, a quienes se les ha
aplicado el Cuestionario N° 1, y 2 respectivamente.
Obtenido los datos, estos fueron convertidos en números, cuadros, gráficos y
resúmenes a fin de hacer llevadero el análisis, las apreciaciones e interpretaciones,
lo que ha permitido alcanzar a las conclusiones y recomendaciones que constituyen
el resultado de prueba de nuestra hipótesis.
La descripción de las respuestas de los entrevistados en concomitancia a cada
pregunta formulada, han sido materia de interpretación y análisis. En este sentido,
se muestra a continuación cada una de las preguntas en tablas y figuras estadísticas
debidamente interpretadas y examinadas.

1. ¿Considera usted que el representante del Ministerio Público, en el ejercicio
de sus funciones realiza la valoración de las pruebas en la etapa de
investigación preliminar del delito de lavado de activos?
Tabla 1:
Se demuestra que el representante del Ministerio Público en el ejercicio de sus
funciones, a veces realiza la valoración de las pruebas en la investigación
preliminar del delito de lavado de activos.
Categorías

F

%

Siempre

3

15%

Nunca

5

25%

A veces

9

45%

En blanco

3

15%

TOTAL

20
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Interpretación:
En la tabla 1, respecto a el cuestionamiento de que si el representante del
Ministerio Público realiza la valoración de la prueba en la investigación preliminar
en el delito de lavado de activos, se observa que 3 de los 20 entrevistados que
representa el 15% de los sujetos participantes recurren siempre a la utilización
de la valoración de la prueba en la investigación preliminar, y 9 de 20 consultados
que representa el 45% manifiestan que a veces recurren a utilizar la valoración
de la prueba, mientras que 5 de 20 entrevistados que representan el 25%
expresan que nunca recurren a utilizar la valoración de la prueba en la etapa de
investigación preliminar, y 3 de 20 consultados que representan el 15% omitieron
su respuesta al considerarla desafortunada el cuestionamiento.

En forma gráfica, se presenta en la figura 1, los resultados de las opiniones
brindadas por los entrevistados en relación con la frecuencia con la que recurren
a utilizar la valoración de la prueba en la investigación preliminar.
Se demuestra que el representante del Ministerio Público en el ejercicio
de sus funciones, a veces realiza la valoración de las pruebas en la
investigación preliminar del delito de lavado de activos.
En blanco, 3, 15%

Siempre, 3, 15%

Nunca, 5, 25%

A veces, 9, 45%
Siempre

Nunca

A veces

En blanco

Figura 1: Frecuencia con la que el representante del Ministerio Publico recurre a la
valoración de la prueba en la investigación preliminar en el delito de lavado de activos.
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Análisis:
La valoración de la prueba no es empleada desde el inicio de las investigaciones
penales, es decir desde la etapa de investigación preliminar, por cuanto los
Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales Adjuntos, Asistentes de
Función Fiscal y abogados respecto a esta primera pregunta, acogieron de
manera minoritaria la categoría de siempre, son 3 entrevistados que lo asumen,
de los cuales son 2 Fiscales Provinciales Titulares y 1 Fiscal Provincial Adjunto,
de cuya postura podemos inferir que estos sujetos consideran necesaria la
aplicación de la valoración de la prueba en la primera etapa de investigación
penal por el delito de lavado de activos; por su parte respecto a la categoría a
veces, son 9 entrevistados, entre los que destacan la postura de 3 Fiscales
Provinciales Titulares, 4 Fiscales Provinciales Adjuntos, 1 Asistente de Función
Fiscal y 1 Abogado Litigante que consideran que de manera relativa el
representante del ministerio público realizaría la valoración de la prueba en la
investigación preliminar del delito de lavado de activos, siendo la postura
mayoritaria que confirma nuestra hipótesis general; respecto a la categoría
nunca, son 5 entrevistados, entre ellos 1 Asistente de Función Fiscal y 4
Abogados Litigantes quienes consideran que en el ejercicio de las funciones del
representante del Ministerio Público no realiza la valoración de la prueba en la
investigación preliminar del delito de lavado de activos; mientras que 3
entrevistados se abstuvieron a dar respuesta, correspondiente a 3 Asistentes de
Función Fiscal. Del estudio en global podemos señalar que no existe una práctica
objetiva de recurrir a la valoración de la prueba en la investigación preliminar por
el delito de lavado de activos, existiendo aplicación remota que responde a la
experiencia propia de cada operador jurídico.
La evaluación representa la opinión de los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5
Fiscales Provinciales Adjuntos, 5 Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados,
quienes en conjunto pueden manifestar que recurren en la aplicación de la
valoración de la prueba con poca frecuencia durante la investigación preliminar
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en el delito de lavado de activos, optando por este ejercicio ante la carencia de
pruebas y a juicio de cada operador de derecho.
2. ¿Conoce los criterios de valoración de la prueba que son aplicados en las
investigaciones penales?
Tabla 2
Si conocen los criterios de valoración de la prueba que son aplicados en las
investigaciones penales.
Categorías

F

%

Siempre

16

80%

Nunca

1

5%

A veces

3

15%

En blanco

0

0%

TOTAL

20

Interpretación:
En la tabla 2, respecto a la pregunta si conoce los criterios de valoración de la
prueba que son aplicados en las investigaciones penales, existe una posición
mayoritaria de parte de los Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales
Adjuntos, Asistentes de Función Fiscal y abogados respecto al cuestionamiento,
por cuanto, 16 de 20 entrevistados que representan el 80% de los sujetos
participantes consideran que Siempre conocen los criterios de valoración de la
prueba que se aplica en la investigación penal; en tanto que, 3 de 20 sujetos
entrevistados que representan el 15% de los entrevistados son de la opinión que
a veces conocen los criterios de valoración de la prueba que son aplicados en
las investigaciones penales, mientras que 1 de 20 de los sujetos participantes,
que representa el 5% de los consultados, considera que nunca conoce los
criterios de valoración de la prueba aplicados en la investigación penal.
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En forma gráfica, se presenta en la figura 2, los resultados de las opiniones
brindadas por los entrevistados en relación si conoce los criterios de valoración
de la prueba que son aplicados en las investigaciones penales

Si conocen los criterios de valoración de la prueba que son aplicados en las
investigaciones penales.
A veces, 3, 15%

En blanco, 0, 0%

Nunca, 1, 5%

Siempre

Nunca

A veces

Siempre, 16, 80%
En blanco

Figura 2: Si conocen los criterios de valoración de la prueba que son aplicados
en las investigaciones penales.

Análisis:
Los criterios de valoración de la prueba aplicados en las investigaciones penales
son ampliamente conocida por nuestros informantes, por cuanto los Fiscales
Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales Adjuntos, Asistentes de Función
Fiscal y abogados respecto a esta primera pregunta coincidieron en su mayoría
con la categoría de siempre, siendo 16 entrevistados, entre los cuales se
encuentran 4 Fiscales Provinciales Titulares, 3 Fiscal Provincial Adjunto, 4
Asistentes de Función Fiscal y 5 Abogados Litigantes, quienes con su respuesta
hacen evidenciar el pleno conocimiento de los criterios de valoración de la prueba
que son aplicables en las investigaciones penales, resultado del cual podemos
inferir que los criterios de valoración de la prueba están desde las etapas iniciales
en el proceso penal; por su parte respecto a la categoría a veces, son 3
entrevistados, entre los que se encuentran 2 Fiscales Provinciales Adjuntos y 1
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Asistente de Función Fiscal que consideran conocer de manera remota que en
las investigaciones penales se aplican los criterios de valoración de la prueba,
postura que favorece al grupo mayoritario; respecto a la categoría nunca, sólo 1
entrevistado, cuya respuesta corresponde a 1 Fiscal Provincial Titular que
considera no conocer los criterios de valoración de la prueba que se aplica en las
investigaciones penales. Del estudio en conjunto podemos señalar que más del
50% de nuestros informantes aceptan y conocen que en las investigaciones
penales se aplican los criterios de valoración de la prueba.
La evaluación representa la opinión de los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5
Fiscales Provinciales Adjuntos, 5 Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados,
quienes manifiestan su postura del conocimiento pleno de la aplicación de los
criterios de valoración de la prueba en las investigaciones penales.

3. ¿Cree usted que la aplicación de los criterios de valoración de la prueba
influiría en la investigación preliminar de los delitos de lavado de activos?
Tabla 3:
Se acredita que a veces se aplica de los criterios de valoración de la prueba en
la investigación preliminar el delito de lavados de activos.
Categorías

F

%

Siempre

7

35%

Nunca

0

0%

A veces

10

50%

En blanco

3

15%

TOTAL

20

Interpretación:
En la tabla 3, respecto a la pregunta de que si la aplicación de los criterios de
valoración de la prueba influirían en alguna medida en la investigación preliminar
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del delito de lavado de activos, se advierte que 7 de 20 entrevistados que
representan el 35% de los sujetos participantes consideran que siempre influye
la aplicación de la valoración de la prueba en la investigación preliminar del delito
de lavado de activos; asimismo 10 de 20 entrevistados que representan el 50%
consideran que a veces se evidenciaría la influencia de la aplicación de la
valoración de la prueba en la investigación preliminar del delito de lavado;
mientras que 3 de 20 entrevistados que representa el 15% del total de los sujetos
participantes se reservan emitir opinión o postura dejando la respuesta en
blanco.
En forma gráfica, se presenta en la figura 3, los resultados de las opiniones
vertidas por los entrevistados en relación con la influencia de la aplicación de la
valoración de la prueba en la investigación preliminar del delito de lavado de
activos.

Se acredita a veces se aplica los criterios de valoración de la prueba en la

investigación preliminar el delito de lavados de activos.
En blanco, 3, 15%
Siempre, 7, 35%

Nunca, 0, 0%
A veces, 10, 50%
Siempre
Nunca

A veces

En blanco

Figura 3. Influencia en la investigación preliminar de los delitos de lavado de
activos por los criterios de valoración de la prueba.

Análisis:
Se advierte potencial influencia en la investigación preliminar del delito de lavado
de activos ante la aplicación de los criterios de valoración de la prueba, esto
62

debido a que los Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales Adjuntos,
Asistentes de Función Fiscal y abogados, indicaron en menor índice la categoría
siempre, siendo 7 entrevistados, de los cuales son 1 Fiscal Provincial Titular, 1
Fiscal Provincial Adjunto y 5 Abogados Litigantes, quienes acreditan la
posibilidad de la influencia de la aplicación de los criterios de valoración de la
prueba en la investigación preliminar del delito de lavado de activos; por su parte
respecto a la categoría a veces, son 10 entrevistados, entre los que destacan la
postura de 4 Fiscales Provinciales Titulares, 3 Fiscales Provinciales Adjuntos y 3
Asistentes de Función Fiscal quienes consideran que la posibilidad de una
influencia es relativa, no siendo determinante, sin embargo es una postura
mayoritaria; sin embargo, 3 entrevistados, entre ellos 1 Fiscal Provincial Adjunto
y 2 Asistentes de Función Fiscal se abstienen de pronunciarse al respecto, al no
concebir posibilidad alguna y/o concebirla desfavorable para el ejercicio de sus
funciones. Cabe resaltar que respecto a la categoría nunca, ninguno de los
entrevistados lo acogió, dejándose en evidencia de que la posibilidad negativa es
nula. Cabe recalcar que 3 entrevistados, entre ellos 1 Fiscal Provincial Adjunto y
2 Asistentes de Función Fiscal se abstuvieron de dar respuesta.
El análisis se basa en la opinión de los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5
Fiscales Provinciales Adjuntos, 5 Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados,
cuyo resultados en conjunto nos indica que la posibilidad de que la aplicación de
los criterios de valoración de la prueba influya de manera determinante en la
investigación preliminar del delito de lavado de activos se encuentra viable,
proposición del cual se puede inferir que yace una posibilidad de establecer
lineamientos objetivos y concretos para aplicar los criterios de valoración
probatoria en la etapa de investigación preliminar.

4. ¿Considera usted que al recurrir a los criterios de valoración de la prueba
en la etapa de investigación preliminar, influiría en la determinación de la
responsabilidad penal del delito de lavado de activos?
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Tabla 4:
Se advierte que la aplicación de los criterios de valoración influenciaría de manera
relativa en la determinación de la responsabilidad penal por el delito de lavado
de activos.
Categorías

F

%

Siempre

3

15%

Nunca

2

10%

12

60%

En blanco

3

15%

TOTAL

20

A veces

Interpretación:
En la tabla 4, se presenta los resultados de la información obtenida a través de
las entrevistas realizado a los Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales
Provinciales Adjuntos, Asistentes de Función Fiscal y abogados en relación a la
cuarta interrogante, del cual 3 de 20 entrevistados, que representan el 15% de
los sujetos participantes, consideran siempre influye recurrir a los criterios de
valoración de la prueba en la etapa de investigación preliminar para determinar
de la responsabilidad penal por el delito de lavado de activos; en tanto, 12 de 20
consultados, que representan el 60% del total de sujetos participantes,
consideran la categoría a veces, por el cual podemos inferir que se da una
posibilidad relativa de la influencia de los criterios de valoración de la prueba en
la etapa de investigación preliminar en la determinación de la responsabilidad
penal por el delito de lavado de activos; ambos resultados son preponderantes
ya que acogen con gran expectativa la tarea de persecución del delito de lavado
de activos; por otro lado, 2 de 20 consultados, que representan el 10% del total
de sujetos participantes, definen que nunca podemos advertir la influencia de la
valoración de la prueba en la investigación preliminar del delito de lavado de
activos en la determinación de la responsabilidad penal por este ilícito,
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sumándose a ellos 3 de 20 consultados que representa el 15% que se abstienen
de indicar un pronunciamiento, coligiendo que ambas posturas representan la
incredulidad de aplicar los criterios de valoración de la prueba en etapas iniciales
del proceso penal.
En forma gráfica, se presenta en la figura 4, los resultados de las opiniones
vertidas por los entrevistados, de que si consideran idóneo y relevante la utilidad
de la valoración de la prueba para acreditar la responsabilidad penal por el delito
de lavado de activos.

Se advierte que la aplicación de los criterios de valoración influenciaría de manera
relativa en la determinación de la responsabilidad penal por el delito de lavado de
activos
En blanco, 3, 15%

Siempre, 3, 15%

Nunca, 2, 10%

A veces, 12, 60%

Siempre

Nunca

A veces

En blanco

Figura 4: Se advierte que la aplicación de los criterios de valoración influenciaría
de manera relativa en la determinación de la responsabilidad penal por el delito
de lavado de activos.

Análisis:
La apreciación que tienen los Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales
Provinciales Adjuntos, Asistentes de Función Fiscal y abogados respecto a si
consideran posible la influencia de la aplicación del criterio de valoración en la
investigación preliminar del delito de lavado de activos en la determinación de la
responsabilidad penal, presenta gran posibilidad por cuanto seleccionaron la
categoría siempre 3 entrevistados, correspondiente a 1 Fiscal Provincial Adjunto
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y 2 Abogados Litigantes, que indican que la determinación de la prueba se
encontraría influenciado por la aplicación de los criterios de valoración de la
prueba en la investigación preliminar del delito de lavado de activos; asimismo
seleccionan la categoría a veces un total de 12 entrevistados, siendo 4 Fiscales
Provinciales Titulares, 3 Fiscales Provinciales Adjuntos, 2 Asistentes de Función
Fiscal y 3 Abogados Litigantes quienes son de la apreciación de que
ocasionalmente advertirían la influencia planteada; mientras que en la categoría
nunca, 2 entrevistados, entre los que destaca la opinión vertida por 1 Fiscal
Provincial Titular y 1 Fiscal Provincial Adjunto quienes manifiestan su postura
desarticulando la posibilidad de que la aplicación de los criterios de valoración de
la prueba en la investigación preliminar del delito de lavado de activos influiría en
la determinación de la responsabilidad penal; por su parte existen posturas no
definidas de parte de 3 entrevistados que son 3 Asistentes de Función Fiscal, por
cuanto estos no acogen ninguna de las posibilidades planteadas.
De los resultados descritos se deduce la importancia, pertinencia y relevancia de
establecer un lineamiento de aplicación de los criterios de valoración de la prueba
en la investigación preliminar del delito de lavado de activos, siendo una
posibilidad que favorece a la persecución penal de este ilícito.
5. ¿Considera usted que la valoración de la prueba es eficaz para determinar
el principio de presunción de inocencia?
Tabla 5:
La valoración de la prueba es eficaz para determinar el principio de presunción
de inocencia.
Categorías

F

%

Siempre

6

30%

Nunca

3

15%

A veces

7

35%

En blanco

4

20%

TOTAL

20
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Interpretación:
En la tabla 5, se presenta las opiniones de los sujetos participantes respecto a la
quinta interrogante, en el cual, se percibe que 6 de 20 entrevistados, que
representa el 30% del total de sujetos participantes, son de la opinión que la
valoración de la prueba siempre es eficaz para determinar el principio de
presunción de inocencia que el agente investigador pueda plantear para
desarticular la investigación por el delito de lavado de activos; en tanto 7 de 20
consultados, que representa el 35% de los sujetos participantes, son de la opinión
que a veces existe tal influencia; mientras que por un lado 3 de 20 entrevistados,
que representa el 15% de los sujetos participantes, consideran que la aplicación
de la valoración de la prueba nunca es eficaz para determinar el principio de
presunción de inocencia, y por otro lado 4 de 20 entrevistados no emiten opinión
al respecto.

En forma gráfica, se presenta en la figura 5, los resultados de las opiniones
expresadas por los entrevistados respecto a que si la valoración de la prueba es
eficaz para determinar el principio de presunción de inocencia.
La valoración de la prueba es eficaz para desvirtuar el principio de presunción de
inocencia.
En blanco, 4, 20%
Siempre, 6, 30%

A veces, 7, 35%
Siempre

Nunca, 3, 15%
Nunca

A veces

En blanco

Figura 5.: La valoración de la prueba es eficaz para determinar el principio de
presunción de inocencia.
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Análisis:
Ante la interrogante planteada, los Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales
Provinciales Adjuntos, Asistentes de Función Fiscal y abogados manifestaron
opiniones variadas, por cuanto seleccionaron la categoría de siempre 6
entrevistados, opinión de 1 Fiscal Provincial Titular y 5 Abogados litigantes, cuya
postura conlleva a inferir que la valoración de la prueba es eficaz para determinar
el principio de presunción de inocencia; en la categoría a veces, son 7
entrevistados, entre los que destacan la postura de 4 Fiscales Provinciales
Titulares, 2 Fiscales Provinciales Adjuntos y 1 Asistente de Función Fiscal que
consideran viable que aplicar la valoración de la prueba pueda determinar el
principio de presunción de inocencia, esta postura resulta ser relativa; respecto a
la categoría nunca, son 3 entrevistados, siendo todos Fiscales Provinciales
Adjuntos que consideran que la valoración de la prueba no desvirtúa el principio
de presunción de inocencia; mientras que 4 entrevistados, todos ellos Asistentes
de Función Fiscal decidieron abstenerse a dar algún pronunciamiento. Del
resultado expuesto podemos señalar que de manera relativa cabe la posibilidad
que aplicar la valoración de la prueba en todas las etapas de investigación penal
determinaría la presunción de inocencia, ya sea para condenar al sujeto
investigado, así como para absolverlo.
La evaluación representa la opinión de los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5
Fiscales Provinciales Adjuntos, 5 Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados,
quienes manifestaron posiciones variadas respecto a que la valoración de la
prueba sea óptimo para determinar la presunción de inocencia.

6. Según su juicio, ¿Cree usted que la valoración de la prueba influye de
manera significativa en la carga de la prueba de la investigación preliminar
por el delito de lavado de activos?
Tabla 6:
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La valoración de la prueba influye de manera significativa en la carga de la prueba
de la investigación preliminar en el delito de lavado de activos.
Categorías

F

%

Siempre

5

25%

Nunca

5

25%

A veces

10

50%

En blanco

0

0%

TOTAL

20

Interpretación
En la tabla 6, se presenta las posiciones de los entrevistados respecto a la
pregunta, en el cual, se desprende que de 5 de 20 que representa el 25% del
total de los sujetos participantes, son de la opinión que siempre se presenta la
influencia significativa de la valoración de la prueba en la carga de la prueba de
la investigación preliminar por el delito de lavado de activos; en tanto otros 10 de
20 de veinte entrevistados que representa el 50% de los sujetos participantes,
son de la opinión que a veces se puede presentar la influencia de la valoración
de la prueba en la carga de la prueba de la investigación preliminar por el delito
de lavado de activos; mientras tanto 5 de 20 entrevistados que representa el otro
25% de los sujetos entrevistados son de la opinión de que nunca puede
evidenciarse que la valoración de la prueba influya de manera significativa en la
carga de la prueba de la investigación preliminar por el delito de lavado de
activos.
En forma gráfica, se presenta en la figura 6, los resultados de las opiniones
expresadas por los entrevistados respecto a que la valoración de la prueba
influencie de manera significativa en la carga de la prueba de la investigación
preliminar por el delito de lavad de activos.
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La valoración de la prueba influye de manera significativa en la carga de la prueba
de la investigación preliminar en el delito de lavado de activos.
En blanco, 0, 0%
Siempre, 5, 25%

A veces, 10, 50%

Nunca, 5, 25%
Siempre

Nunca

A veces

En blanco

Figura 6: La valoración de la prueba influye de manera significativa en la carga
de la prueba de la investigación preliminar en el delito de lavado de activos.

Análisis:
La postura sobre la influencia significativa de la valoración de la prueba en la
carga de la prueba de la investigación preliminar por el delito de lavado de
activos, de parte de los Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales
Adjuntos, Asistentes de Función Fiscal y abogados, respecto a la sexta pregunta,
se puede deducir que significativo número acogieron la categoría de siempre,
siendo 5 entrevistados, conformados por 1 Asistente de Función Fiscal y 4
Abogados litigantes, que consideran la existencia de influencia significativa de la
valoración de la prueba en la carga de la prueba de la investigación preliminar
por el delito de lavado de activos; por su parte respecto a la categoría a veces,
son 10 entrevistados, entre los que destacan la postura de 3 Fiscales Provinciales
Titulares, 3 Fiscales Provinciales Adjuntos, 3 Asistente de Función Fiscal y 1
Abogado Litigante que consideran que de manera relativa se evidenciaría la
influencia antes indicada, no siendo una postura determinante, si aporta a la
investigación de manera satisfactoria; por su parte, la categoría nunca, son 5
entrevistados, entre ellos 2 Fiscales Provinciales Titulares, 2 Fiscales
Provinciales Adjuntos y 1 Asistente de Función Fiscal quienes niegan
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categóricamente la influencia de la valoración de la prueba en la carga de la
prueba de la investigación preliminar por el delito de lavado de activos.
Del estudio y análisis en global podemos señalar que la postura mayoritaria de
los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5 Fiscales Provinciales Adjuntos, 5
Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados, indican que existiría significativa
influencia de la valoración de la prueba en la carga de la prueba en la
investigación preliminar en el delito de lavado de activos.

7. ¿Considera usted, que mediante la aplicación de los criterios de valoración
de la prueba se puede acreditar la concurrencia de la estructura típica del
delito de lavado de activos?
7.1 En los actos de conversión y transferencia de dinero
Tabla 7:
No se puede acreditar la concurrencia de los actos de conversión y transferencia
de dinero en el delito de lavado de activos mediante la aplicación de los criterios
de valoración de la prueba.
Categorías

F

%

Siempre

4

20%

Nunca

9

45%

A veces

6

30%

En blanco

1

5%

TOTAL

20

Interpretación:
En la tabla 7, se presenta las posiciones de los entrevistados respecto al inciso
7.1. de la pregunta 7 dónde indica que 4 de 20 entrevistados, que representa el
20% del total de los sujetos participantes, son de la opinión que siempre se
puede acreditar la concurrencia de los actos de conversión y transferencia de
dinero del delito de lavado de activos, mediante la aplicación de los criterios de
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valoración de la prueba, posición concordante con la postura de que a veces
puede acreditarse dicha concurrencia, ya que 6 de 20 entrevistados que
representa el 30% de los sujetos participantes así lo indican; en tanto que de
manera mayoritaria de 9 de 20 entrevistados, que representan el 45% de los
sujetos participantes acogen la opinión de que nunca puede acreditarse la
concurrencia de los actos de conversión y transferencia de dinero mediante la
aplicación de los criterios de valoración; por su parte 1 de 20 entrevistados que
representa el 5% de los sujetos participantes restringen su elección y calificación
de esta consulta.
En forma gráfica, se presenta en la figura 7, los resultados de las opiniones
expresadas por los entrevistados con relación a la pregunta relacionada con el
inciso 7.1.
No se puede acreditar la concurrencia de los actos de conversión y transferencia de
dinero en el delito de lavado de activos mediante la aplicación de los criterios de
valoración de la prueba.
En blanco, 1, 5%

Siempre, 4, 20%

A veces, 6, 30%

Siempre

Nunca

A veces

Nunca, 9, 45%
En blanco

Figura 7: Se puede acreditar la concurrencia de la estructura típica del delito de
lavado de activos mediante la aplicación de criterios de valoración de la prueba.
En los actos de conversión y transferencia de dinero.

Análisis:
En la determinación de que si los actos de conversión y trasferencia de dinero
del delito de lavado de activos puede acreditarse mediante la aplicación de los

72

criterios de valoración de la prueba, los Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales
Provinciales Adjuntos, Asistentes de Función Fiscal y abogados, manifiestan una
postura muy dividida por cuanto seleccionaron la categoría de siempre, 4
entrevistados, conformados por 1 Asistente de Función Fiscal y 3 Abogados
litigantes, de cuya postura podemos inferir que estos sujetos consideran que esta
estructura típica del delito se puede acreditar con la aplicación de los criterios de
valoración de la prueba, sumándose a una postura no muy convencida al
seleccionar la categoría a veces, 6 entrevistados, entre los que destacan 1 Fiscal
Provincial Titular, 2 Fiscales Provinciales Adjuntos, 2 Asistente de Función Fiscal
y 1 Abogado Litigante, quienes otorgan una remota posibilidad de que este tipo
penal pueda acreditarse mediante la aplicación de los criterios de valoración de
la prueba; mientras tanto por otro lado, la categoría nunca es acogido por 9
entrevistados, entre ellos 4 Fiscales Provinciales Titulares, 3 Fiscales
Provinciales Adjuntos, 1 Asistente de Función Fiscal y 1 Abogado Litigante
quienes consideran que no podría lograrse la acreditación de los actos de
conversión y transferencia de dinero con la sola aplicación de los criterios de
valoración de la prueba; asimismo y no menos importante se tiene a 1
entrevistado, que omitió dejar una postura al respecto.
Este análisis representa la opinión de los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5
Fiscales Provinciales Adjuntos, 5 Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados,
quienes en conjunto pueden manifestar una postura muy dividida al considerar
por una lado que hay una leve posibilidad de que pueda acreditarse y otra casi
nula de que sea posible, situación que bloquea el análisis pudiendo llegar a la
inferencia de que en la práctica penal no podría aplicarse para estos actos.
7.2. En los actos de ocultamiento y tenencia de dinero, bienes efectos o
ganancias de origen ilícito.
Tabla 8:
No se podría acreditar la concurrencia de los los actos de ocultamiento y tenencia
de dinero, bienes efectos o ganancias de origen ilícito del delito de lavado de
activos mediante la aplicación de los criterios de valoración de la prueba.
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Categorías

F

%

Siempre

3

15%

Nunca

8

40%

A veces

8

40%

En blanco

1

5%

TOTAL

20

Interpretación:
En la tabla 8, se presenta las posiciones de los entrevistados respecto al inciso
7.2 de la pregunta 7 dónde indica que 3 de 20 entrevistados, que representa el
15% del total de los sujetos participantes, son de la opinión de que siempre se
puede acreditar la concurrencia de los actos de ocultamiento y tenencia de
dinero, bienes efectos o ganancias de origen ilícito del delito de lavado de activos,
mediante la aplicación de los criterios de valoración de la prueba, posición que
concuerda con la postura de 8 de 20 sujetos participantes que señalan que a
veces puede acreditarse dicha concurrencia; en tanto, 8 de 20 entrevistados, que
representan el 40% de los sujetos participantes acogen la opinión de que nunca
podría acreditarse la concurrencia de los actos de ocultamiento y tenencia de
dinero, bienes efectos o ganancias de origen ilícito mediante la aplicación de los
criterios de valoración; asimismo, 1 de 20 entrevistados que representa el 5% de
los sujetos participantes no aportan con una postura definida ante el
cuestionamiento planteado.
En forma gráfica, se presenta en la figura 8, los resultados de las opiniones
expresadas por los entrevistados con relación a la pregunta relacionada con el
inciso 7.2.

74

No se podría acreditar la concurrencia de los los actos de ocultamiento y tenencia
de dinero, bienes efectos o ganancias de origen ilícito del delito de lavado de
activos mediante la aplicación de los criterios de valoración de la prueba.
En blanco, 1, 5%

Siempre, 3, 15%

A veces, 8, 40%

Nunca, 8, 40%
Siempre

Nunca

A veces

En blanco

Figura 8: No se podría acreditar la concurrencia de los los actos de ocultamiento
y tenencia de dinero, bienes efectos o ganancias de origen ilícito del delito de
lavado de activos mediante la aplicación de los criterios de valoración de la
prueba.

Análisis:
Para determinar si los actos de ocultamiento y tenencia de dinero, bienes efectos
o ganancias de origen ilícito del delito de lavado de activos puede acreditarse
mediante la aplicación de los criterios de valoración de la prueba, los Fiscales
Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales Adjuntos, Asistentes de Función
Fiscal y abogados reflejan una postura muy dividida por cuanto seleccionaron la
categoría de siempre, 3 entrevistados, conformados todos por los abogados
litigantes señalan que es posible acreditar mediante este tipo penal a través de
la aplicación de los criterios de valoración de la prueba, es así que de manera
relativa y seleccionando la categoría a veces, 8 entrevistados, entre los que se
encuentran 3 Fiscales Provinciales Titulares, 1 Fiscal Provincial Adjunto, 2
Asistente de Función Fiscal y 2 Abogados litigantes, quienes otorgan una
posibilidad de que este tipo penal pueda acreditarse mediante la aplicación de
los criterios de valoración de la prueba; por otro lado, la categoría nunca es
asumido por 8 entrevistados, entre ellos destacan la opinión vertida por
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Fiscales Provinciales Titulares, 4 Fiscales Provinciales Adjuntos y 2 Asistentes
de Función Fiscal, quienes consideran no cabe posibilidad de que se acredite los
actos de conversión y transferencia de dinero con la aplicación de los criterios de
valoración de la prueba; finalmente es preciso indicar la postura de 1 entrevistado
correspondiente a 1 Asistente de Función Fiscal, que no decidió por ninguna
categoría.
Este análisis representa la opinión de los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5
Fiscales Provinciales Adjuntos, 5 Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados,
de cuyas respuesta podemos señalar que no hay una postura decisiva respecto
a que la valoración de la prueba pueda acreditar el tipo penal de actos de
ocultamiento y tenencia de dinero, bienes efectos o ganancias de origen ilícito.

7.3. En los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos
valores de origen ilícito.
Tabla 9:
No puede acreditar la concurrencia de los actos de transporte, traslado, ingreso
o salida de dinero o títulos valores de origen ilícito del delito de lavado de activos
mediante la aplicación de los criterios de valoración de la prueba.
Categorías

F

%

Siempre

2

10%

Nunca

10

50%

A veces

7

35%

En blanco

1

5%

TOTAL

20

Interpretación:
En la tabla 9, se presenta las posiciones de los entrevistados respecto al inciso
7.3. de la pregunta 7 dónde se determina la opinión mínima de 2 de 20
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entrevistados, que representa el 10% del total de los sujetos participantes, son
de la opinión que siempre se puede acreditar la concurrencia de los actos de
transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de origen ilícito
del delito de lavado de activos, mediante la aplicación de los criterios de
valoración de la prueba, posición que de manera remota lo asumen 7 de 20
entrevistados que representa el 30% de los sujetos participantes que indican que
a veces puede acreditarse la acreditación de este tipo penal por la aplicación de
la valoración de las pruebas obtenidas desde el inicio de las investigaciones; en
tanto que de manera decisiva 10 de 20 entrevistados, que representan el 50% de
los sujetos participantes señalan que nunca puede acreditarse la concurrencia
de los actos de conversión y transferencia de dinero mediante la aplicación de
los criterios de valoración; asimismo 1 de 20 entrevistados que representa el 5%
de los sujetos participantes omiten definir su postura.
En forma gráfica, se presenta en la figura 9, los resultados de las opiniones
expresadas por los entrevistados con relación a la pregunta relacionada con el
inciso 7.3.
No puede acreditar la concurrencia de los actos de transporte, traslado, ingreso o
salida de dinero o títulos valores de origen ilícito del delito de lavado de activos
mediante la aplicación de los criterios de valoración de la prueba.
En blanco, 1, 5%

Siempre, 2, 10%

A veces, 7, 35%

Nunca, 10, 50%
Siempre

Nunca

A veces

En blanco

Figura 9: No puede acreditar la concurrencia de los actos de transporte, traslado,
ingreso o salida de dinero o títulos valores de origen ilícito del delito de lavado de
activos mediante la aplicación de los criterios de valoración de la prueba.
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Análisis:
Los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de
origen ilícito del delito de lavado de activos no puede acreditarse mediante la
aplicación de los criterios de valoración de la prueba, así lo han señalado los
Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales Adjuntos, Asistentes de
Función Fiscal y abogados, mediante una postura bien marcada que indicaron la
categoría siempre, los 2 entrevistados, conformados por 2 Abogados litigantes
que desde su percepción externa creen que este tipo penal del delito se puede
acreditar con la aplicación de los criterios de valoración de la prueba, sumándose
a una postura no muy definida que seleccionaron la categoría a veces, 7
entrevistados, conformado por 3 Fiscales Provinciales Titulares, 1 Asistente de
Función Fiscal y 3 Abogados Litigantes, quienes otorgan una remota posibilidad
de que este tipo penal pueda acreditarse mediante la aplicación de los criterios
de valoración de la prueba; sin embargo, la categoría nunca ha sido acogido por
10 entrevistados, entre ellos figuran 2 Fiscales Provinciales Titulares, 5 Fiscales
Provinciales Adjuntos y 3 Asistentes de Función Fiscal quienes consideran que
de ninguna manera podría lograrse la acreditación de los actos de conversión y
transferencia de dinero con la sola aplicación de los criterios de valoración de la
prueba; por otro lado 1 entrevistado, cuya postura corresponde a 1 Fiscal
Provincial Titular que se reserva emitir pronunciamiento al cuestionamiento
formulado.
Este análisis representa la opinión de los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5
Fiscales Provinciales Adjuntos, 5 Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados,
quienes en conjunto pueden manifestar una postura no favorable, por cuanto
consideran nula toda posibilidad de que pueda acreditarse y los actos de
transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de origen ilícito
mediante la aplicación de los criterios de valoración de la prueba.
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8. ¿Considera usted que los criterios de valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Publico influye en la investigación preliminar
del delito de lavado de activos?
8.1 En los actos de conversión y transferencia de dinero.
Tabla 10:
Los criterios de valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio
Público a veces influyen en la investigación preliminar del delito de lavado de
activos en los actos de conversión y transferencia de dinero.
Categorías

F

%

Siempre

5

25%

Nunca

2

10%

A veces

8

40%

En blanco

5

25%

TOTAL

20

Los criterios de valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio
Público a veces influyen en la investigación preliminar del delito de lavado de
activos en los actos de conversión y transferencia de dinero.

Interpretación:
En la tabla 10, se representa las posturas de los entrevistados respecto al
cuestionamiento del inciso 8.1. de la pregunta 8, del que se determina que 5 de
20 entrevistados que representa el 25% del total de los sujetos participantes,
opinan que siempre influye en la investigación preliminar del delito de lavado de
activos según el primer tipo penal, los criterios de valoración de la prueba que
realiza el representante del Ministerio Público, asimismo 8 de 20 entrevistados
que representa el 40% de los sujetos participantes señalan que a veces el uso
de los criterios de valoración de la prueba que realiza el Representante del
Ministerio Público influye en la investigación preliminar del delito de lavado de
activo por el primer tipo penal antes descrito, ambas posturas señalan que es
viable identificar la influencia de la aplicación de los criterios de valoración de la
79

prueba conforme el planteamiento propuesto; por otro lado se tiene 2 de 20
entrevistados que representa el 10% de los sujetos participantes que señalan que
nunca puede influir los criterios de valoración de la prueba en la investigación
preliminar del delito de lavado de activos en los actos de conversión y
transferencia de dinero; sin embargo, 5 de 20 entrevistados que representa el
25% de los sujetos participantes no decidieron por ninguna categoría propuesto.

En forma gráfica, se presenta en la figura 10, los resultados de las opiniones
expresadas por los entrevistados con relación a la pregunta relacionada con el
inciso 8.1.
Los criterios de valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio
Público a veces influyen en la investigación preliminar del delito de lavado de activos
en los actos de conversión y transferencia de dinero.

En blanco, 5, 25%

Siempre, 5, 25%

Nunca, 2, 10%

A veces, 8, 40%
Siempre
Nunca

A veces

En blanco

Figura 10: Criterios de valoración de la prueba que realiza el representante del
Ministerio Publico y su influencia en la investigación preliminar en los delitos del
delito de lavado de activos en los actos de conversión y transferencia de dinero.

Análisis:
Sobre el cuestionamiento de que si los criterios de valoración de la prueba que
realiza el representante del Ministerio Público influye en la investigación
preliminar del delito de lavado de activos en los actos de conversión y trasferencia
de dinero, los Fiscales Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales Adjuntos,
Asistentes de Función Fiscal y abogados, expresan una postura no muy concreta
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por cuanto eligieron la categoría siempre, 5 entrevistados, todos Abogados
litigantes, quienes señalan que existe influencia en este tipo penal de los criterios
de valoración de la prueba, a la vez seleccionan la categoría a veces, 8
entrevistados, siendo 3 Fiscales Provinciales Titulares, 4 Fiscales Provinciales
Adjuntos y 1 Asistente de Función Fiscal, quienes confieren posibilidad de que la
determinación de este tipo penal se vea fuertemente influenciado por la
aplicación de los criterios de valoración de la prueba; por otro lado, en menor
número seleccionaron la categoría nunca 2 entrevistados, entre ellos 1 Fiscal
Provincial Titular y 1 Fiscal Provincial Adjunto quienes rechazan que los actos de
conversión y transferencia de dinero no poder verse influenciado con la
valoración de la prueba; también se evidencia la postura ambivalente de 5
entrevistados, que son 1 Fiscal Provincial Titular y 4 Asistentes de Función Fiscal
que dejan inadvertido su respuesta.
Este análisis representa la opinión de los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5
Fiscales Provinciales Adjuntos, 5 Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados,
quienes en conjunto ponen de manifiesto que es viable pero en forma parcial que
los criterios de valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio
Público puedan influir en la investigación preliminar del delito de lavado de activos
en los actos de conversión y trasferencia de dinero.

8.2. En los actos de ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, efectos o
ganancias de origen ilícito.

Tabla 11:
Posiblemente se evidencie influencia de los criterios de valoración de la prueba
que realiza en representante del Ministerio Público en la investigación preliminar
del delito de lavado de activos en los actos de ocultamiento y tenencia de dinero,
bienes efectos o ganancias de origen ilícito.
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Categorías

F

%

Siempre

3

15%

Nunca

4

20%

A veces

10

50%

En blanco

3

15%

TOTAL

20

Interpretación:
En la tabla 11, se presenta las opiniones de los entrevistados respecto al inciso
8.2 de la pregunta 8, en el que se presenta que 3 de 20 entrevistados que
representa el 15% del total de los sujetos participantes, opinan que siempre
influye en la investigación preliminar del delito de lavado de activos según el
segundo tipo penal, los criterios de valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público; en esa orientación 10 de 20 entrevistados
que representa el 50% de los sujetos participantes indican que a veces el uso de
los criterios de valoración de la prueba que realiza el Representante del Ministerio
Público influye en la investigación preliminar del delito de lavado de activo por el
segundo tipo penal descrito, ambas posturas determinan la posibilidad de
evidenciar la influencia de la aplicación de los criterios de valoración de la prueba
conforme el planteamiento propuesto; mientras tanto se tiene la opinión de 4 de
20 entrevistados, que representa el 20% de los sujetos participantes que señalan
que los criterios de valoración de la prueba nunca puede influir en la investigación
preliminar del delito de lavado de activos en los actos de conversión y
transferencia de dinero; asimismo se advierte que 3 de 20 entrevistados que
representa el 15% de los sujetos participantes no contribuyen con postura al
respecto.
En forma gráfica, se presenta en la figura 11, los resultados de las opiniones
expresadas por los entrevistados con relación a la pregunta relacionada con el
inciso 8.2.
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Posiblemente se evidencie influencia de los criterios de valoración de la prueba que realiza
en representante del Ministerio Público en la investigación preliminar del delito de lavado de
activos en los actos de ocultamiento y tenencia de dinero, bienes efectos o ganancias de
origen ilícito.
En blanco, 3, 15%
Siempre, 3, 15%
.

Nunca, 4, 20%

A veces, 10, 50%
Siempre
Nunca

A veces

En blanco

Figura 11: Posiblemente se evidencie influencia de los criterios de valoración de
la prueba que realiza en representante del Ministerio Público en la investigación
preliminar del delito de lavado de activos en los actos de ocultamiento y tenencia
de dinero, bienes efectos o ganancias de origen ilícito.

Análisis:
Respecto a la interrogante de que si los criterios de valoración de la prueba que
realiza el representante del Ministerio Público influye en la investigación
preliminar del delito de lavado de activos en los en los actos de ocultamiento y
tenencia de dinero, bienes efectos o ganancias de origen ilícito, los Fiscales
Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales Adjuntos, Asistentes de Función
Fiscal y abogados hicieron reflejar sus posturas, seleccionando la categoría
siempre, 3 entrevistados, todos Abogados litigantes que señalan que existe
influencia en este tipo penal de los criterios de valoración de la prueba en la etapa
de investigación penal que se indica, sumándose a esta postura eligieron la
categoría a veces, 10 entrevistados, siendo 2 Fiscales Provinciales Titulares, 3
Fiscales Provinciales Adjuntos, 3 Asistentes de Función Fiscal y 2 abogados
litigantes, quienes convienen en atribuir la influencia planteada, dando cierta
posibilidad de que la determinación de este tipo penal se vea influenciado por la
aplicación de los criterios de valoración de la prueba; desde la postura contraria
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se tiene la categoría nunca, que fue seleccionada por 4 entrevistados, entre ellos
1 Fiscal Provincial Titular, 2 Fiscal Provincial Adjunto y 1 Asistente de Función
Fiscal, quienes rechazan que los en los actos de ocultamiento y tenencia de
dinero, bienes efectos o ganancias de origen ilícito, puedan tener influencia de la
valoración de la prueba; por su parte 3 entrevistados, entre los que destacan2
Fiscales Provinciales Titulares y 1 Asistente de Función Fiscal optaron por no
emitir pronunciamiento alguno.
Este análisis representa la opinión de los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5
Fiscales Provinciales Adjuntos, 5 Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados,
quienes en conjunto ponen de manifiesto que existe remota posibilidad de que
los actos de ocultamiento y tenencia de dinero, bienes efectos o ganancias de
origen ilícito del delito de lavado de activos, puedan verse influenciados por la
valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio Público en la
etapa de investigación preliminar.

8.3 En los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de dinero, o títulos
valores de origen ilícito.

Tabla 12:
No podría asumirse la influencia de la valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público en la investigación preliminar del delito de
lavado de acticos en los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de dinero,
o títulos valores de origen ilícito
Categorías

F

%

Siempre

2

10%

Nunca

5

25%

A veces

7

35%

En blanco

6

30%

TOTAL

20
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Interpretación:
En la tabla 12, se presenta las posiciones de los entrevistados respecto al inciso
8.3. de la pregunta 8, se advierte posturas variadas, por cuanto 2 de 20
entrevistados que representa el 10% del total de los sujetos participantes,
consideran que siempre hay influencia en la investigación preliminar del delito
de lavado de activos según el tercer tipo penal, por parte de los criterios de
valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio Público; dando
cierta posibilidad 7 de 20 entrevistados que representa el 35% de los sujetos
participantes señalan que a veces el uso de los criterios de valoración de la
prueba que realiza el Representante del Ministerio Público influye en la
investigación preliminar del delito de lavado de activo por el tercer tipo penal
antes descrito; por otro lado, 5 de 20 entrevistados que representa el 25% de los
sujetos participantes que señalan que nunca puede influir los criterios de
valoración de la prueba en la investigación preliminar del delito de lavado de
activos en los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de dinero, o títulos
valores de origen ilícito del delito de lavado de activos en etapa de investigación
preliminar; mientras que 6 de 20 entrevistados que representa el 30% de los
sujetos participantes prefieren omitir este cuestionamiento a efectos de evitar
postura absoluta.
No podría asumirse la influencia de la valoración de la prueba que realiza el representante
del Ministerio Público en la investigación preliminar del delito de lavado de actos en los
actos de transporte, traslado, ingreso o salida de dinero, o títulos valores de origen ilícito.
.
Siempre, 2, 10%

En blanco, 6, 30%
Nunca, 5, 25%

A veces, 7, 35%

Siempre

Nunca

A veces

En blanco

Figura 12: No podría asumirse la influencia de la valoración de la prueba que
realiza el representante del Ministerio Público en la investigación preliminar del
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delito de lavado de actos en los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de
dinero, o títulos valores de origen ilícito.
Análisis:
Respecto a la cuestión formulada de que si los criterios de valoración de la prueba
que realiza el representante del Ministerio Público influye en la investigación
preliminar del delito de lavado de activos en los actos de transporte, traslado,
ingreso o salida de dinero, o títulos valores de origen ilícito; los Fiscales
Provinciales Titulares, Fiscales Provinciales Adjuntos, Asistentes de Función
Fiscal y abogados, manifiestan una postura poco convencida ya que de las
categorías presentadas, 2 entrevistados eligieron siempre, todos

Abogados

litigantes, que advierten la influencia en este tipo penal de los criterios de
valoración de la prueba en la etapa procesal descrita, asimismo seleccionan la
categoría a veces, 7 entrevistados, de los cuales son 1 Fiscal Provincial Titular,
3 Fiscales Provinciales Adjuntos, 1 Asistente de Función Fiscal y 2 abogados
litigantes, quienes apuestan por señalar que existe posibilidad de que los criterios
de valoración de la prueba que realiza el representante del Ministerio Público
influirían en ocasiones la determinación de los actos de transporte, traslado,
ingreso o salida de dinero o títulos valores en la etapa de investigación preliminar;
mientras que 5 entrevistados seleccionan la categoría nunca, opinión que
corresponde a 1 Fiscal Provincial Titular, 2 Fiscal Provincial Adjunto, 1 Asistente
de Función Fiscal y 1 Abogado Litigante, que precisan la negativa de cualquier
influencia al respecto; asimismo hay 6 entrevistados que decidieron no emitir
respuesta al cuestionamiento postura que no se asocia a ninguno de los criterios
planteado en la investigación, correspondiendo a 3 Fiscales Provinciales
Titulares y 3 Asistentes de Función Fiscal.
Este análisis representa la opinión de los 5 Fiscales Provinciales Titulares, 5
Fiscales Provinciales Adjuntos, 5 Asistentes de Función Fiscal y los 5 abogados,
quienes en conjunto no definen una postura clara, quedando ambivalente la
respuesta de este cuestionamiento, rescatando así la remota posibilidad
planteada por algunos operadores de que exista la influencia de la valoración de
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la prueba realizada por el representante del Ministerio Público en la investigación
preliminar del delito de lavado de activos en los actos de transporte, traslado,
ingreso o salida de dinero, o títulos valores de origen ilícito.

3.2. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS
3.2.1. CON EL PROBLEMA PLANTEADO
El problema general busca determinar de qué manera la valoración de la prueba
que realiza el representante del Ministerio Público influye en la investigación
preliminar del delito de lavado de activos, por su parte los problemas específicos
buscan establecer la incidencia de la valoración de la prueba que realiza el
Representante del Ministerio Público en cada tipo penal que conforma la estructura
típica del delito de lavado de activos.
Y con relación a estas preguntas, los resultados ofrecidos por nuestros informantes
condicen en presentar una postura dividida entre los operadores del derecho por
cuanto en mayor parte asumen probabilidades no absolutas, al indicar que se trata
de posibilidad de en la influencia de la aplicación de los criterios de valoración en la
etapa de investigación preliminar del delito de lavado de activos. Conforme se ha
procedido con la aplicación de la técnica elegida, hemos podido cerciorarnos de que
muchos de los que representan al Ministerio Público asumen la valoración de la
prueba como un acto procesal propio del magistrado, limitando su actuar en la
consecución de pruebas bajo técnicas de recolección común sin la debida
valoración de pruebas a fin de que sean incorporadas válidamente en la etapa de
juicio oral.
Si bien, de la relación de los casos fiscales comprendido en los períodos del 2016
al 2018, se advierte un total 58 casos fiscales por este delito, de los cuales en etapa
de investigación preliminar se archivaron 16, lo que constituye que en las diligencias
preliminares no se acreditó prueba relevante que haga proseguir la investigación, y
conforme es de verse los resultados el representante del MP no asume como
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función propia la valoración probatoria en todas las etapas del proceso penal, a
pesar que de manera sutil si asumen la necesidad de que sea aplicable en toda
instancia.
La persecución penal del delito, llevada con todas las garantías del proceso y el
empleo de todos los mecanismos de recolección de pruebas contribuiría en dejar
de asumir al delito de lavado de activos como un delito complejo e impune, y
continúe ocasionando: i) Crecimiento de la economía ilegal, ii) Informalidad en
sistema económico del país, iii) Inseguridad jurídica y iv) La desatención a los
ciudadanos menos favorecidos.
3.2.2. CON EL SISTEMA TEÓRICO
Existe una fuerte postura normativa y dogmática que afirma de sólo el juez se
encuentra facultado de aplicar los criterios de valoración de la prueba que han sido
válidamente incorporados en el juicio oral.
Esta situación es de conocimiento pleno del representante del Ministerio Publico,
quienes actúan dentro del marco de la ley y conocen de las limitaciones que esto
significa, lo que ha sido expresado en el desarrollo de la técnica propuesta, sobre
todo en el resultado que se expone preponderantemente en los cuadros que van
del 1 al 6, cuya postura nos presenta la apertura de parte de los operadores jurídicos
a la aplicación de los criterios de valoración de la prueba en todas las etapas de la
investigación penal.
Al respecto, pudimos evidenciar que muchos de los encuestados sostienen que
aplican los criterios de la valoración de la prueba como parte de sus actividades
propias a fin de que sean plenamente incorporadas en el proceso para la
determinación de la sanción penal u absolución, esta actividad es una práctica no
muy difundida pero aplicada de manera precedente a las labores propias en recabar
la prueba suficiente que coadyuve en la investigación penal por el delito de lavado
de activos.
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3.2.1. CON LA HIPÓTESIS
La tabla y figura N° 1 confirman la hipótesis con que iniciamos la investigación
jurídica sobre la influencia de la valoración de la prueba que realiza el representante
del Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar del delito de lavado de
activos, por cuanto señalamos como hipótesis general que existe deficiente
valoración de la prueba realizada por parte del Representante del Ministerio Público
en el Distrito Fiscal de Huánuco, debido a las conjeturas de orden legislativos y
doctrinario que prevalecen al respecto.
Asimismo, la hipótesis antes indicada la hemos planteado para la determinación de
la influencia en cada uno de los tipos penales que configuran el delito de lavado de
activos, los mismos que se acreditan deficientes y casi nulas en la aplicación de los
criterios de valoración de la prueba en las etapas iniciales de la investigación penal.
Así podemos señalar que en función a los datos que arrojan que el 24.5 % en la
categoría siempre, el 40.5 % en la categoría a veces, haciendo un total de 65 % que
confirma la hipótesis plantada, expresando probabilidad alta de que la influencia de
los criterios de valoración en la investigación preliminar del delito de lavado de
activos.
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CONCLUSIONES
1. La presente tesis confirma la hipótesis de investigación plantada, por cuanto
se concluye que existe una deficiente y casi nula valoración de la prueba en
la etapa de investigación preliminar por el delito de lavado de activos, por
parte de Representante del Ministerio Público de la Fiscalía Superior
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de
Huánuco.
2. El Representante del Ministerio Público conoce los criterios de la valoración
de la prueba, asociando a la incorporación en el juicio propiamente dicho
como labor propia del Juez en la etapa correspondiente, que limita el actuar
del representante del Ministerio Público en la obtención de pruebas.
3. Se acoge de manera potencial la existencia de la influencia de la aplicación
de los criterios de la valoración de la prueba en la investigación preliminar
del delito de lavado de activos. Esta posibilidad es evidencia de que existe
viabilidad de que los procesos penales pueden verse fuertemente
influenciados por la aplicación de los criterios de valoración de la prueba en
la conducción de la verdad de los hechos y actos investigados.
4. Se identifica que existe influencia de la aplicación de los criterios de
valoración de la prueba por un lado, en la determinación de la
responsabilidad penal por el delito de lavado de activos, lo que constituye
aporte a los administradores de justicia para resolver los casos de manera
más rápida y efectiva, contrarrestando la impunidad y argucia que emplean
los agentes delictivos para evadir la justicia; y por otro lado se establece
significativa influencia en la carga de la prueba.
5. Conforme a la praxis por parte del representante del Ministerio Público,
actualmente y al 100% no se acredita la concurrencia de ninguna estructura
típica del delito de lavado de activos mediante la aplicación de los criterios
de valoración de la prueba, debido a que esta no constituye labor propia del
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fiscal. Se evidencia posibilidad de que alguno de los tipos penales que
conforman el delito de lavado de activos sí podrían verse influenciado en el
desarrollo de las investigaciones penales en que sean aplicados los criterios
de valoración la prueba.

6. La probable influencia de la aplicación de los criterios de valoración de la
prueba sobre las investigaciones preliminares del delito de lavado de activos
viabiliza la postura planteada en la tesis, de que resulta necesaria la
aplicación de estos juicios valorativos en todas las instancias de investigación
penal, en virtud a que su empleabilidad contribuiría a un mejor desarrollo de
las investigaciones penales por el delito de lavado de activos en nuestra
región y trascender esta postura en el país.

7. Existe deficiente material de estudio respecto al delito de lavado de activos,
que refleja la realidad normativa del país, por cuanto el tratamiento del delito
de lavado de activos se encuentra aislada de la normativa penal.

8. La persecución penal del delito de lavado de activos, llevada con todas las
garantías del proceso y el empleo de todos los mecanismos de recolección
de pruebas contribuiría en dejar de asumir al delito de lavado de activos como
un delito complejo.
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SUGERENCIAS
1. El estado debe regular como procedimiento válido y obligatorio la aplicación
de los criterios de valoración de la prueba desde la etapa inicial de la
investigación penal, como respuesta a la necesidad de esclarecer los hechos
materia de investigación, a fin de que contribuya en la identificación del tipo
penal que corresponde cada caso fiscal, y que permita establecer
lineamientos claros y concretos.
2. Poner en relevancia los criterios y sistemas de valoración de la prueba en
todo el proceso penal, a fin de que sean empleadas para la determinación de
la culpabilidad o la absolución, lo que permitirá alcanzar menos porcentajes
de impunidad por este delito.
3. Implementar la utilización de los criterios de valoración de la prueba en todas
las etapas procesal penal, a fin de que con mejor criterio se establezcan
debido procedimiento en el tratamiento de las pruebas recabadas en las
investigaciones penales por el delito de lavado de activos; a fin de que desde
la etapa preliminar se obtengan suficientes pruebas de incriminación o
absolución del sujeto investigado así como del hecho investigado, que
permitan la formalización de la investigación o el archivo definitivo, pero de
manera más objetiva.
4. Al identificar influencia de la aplicación de los criterios de valoración de la
prueba en la determinación de la responsabilidad penal, se debe establecer
nuevas políticas de represión penal asertivas y drásticas, así como nuevos
lineamientos de prevención del delito, a fin de evitar la inmersión de los
activos y ganancias ilícitas en el mercado nacional, regional y local.
5. Brindar atención oportuna a la postura dividida que reflejan los resultados de
los representantes del Ministerio Público, a partir del cual se unifique en un
solo juicio los lineamientos de los criterios de valoración que deben ser
tomados en cuenta en todas las etapas del proceso penal.
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6. Generar nuevos estudios de investigación que puedan concretarse con la
regulación jurídica que responda a la necesidad evidenciada en este tipo de
delitos de que es necesaria la aplicación de los criterios de valoración de la
prueba en las investigaciones penales por el delito de lavado de activos, y
que a su vez generen la producción de material dogmático que permita
conocer mejor las incidencias que acarrea la comisión del delito de lavado de
activos y su persecución penal apropiada.
7. Forjar trabajos y acciones de prevención del delito de lavado de activos,
desde el entendimiento de las consideraciones objetivas y subjetivas de este
ilícito penal, hasta lograr los alcances y fundamentos de la presente
investigación que promueve la empleabilidad de los criterios de valoración de
la prueba desde las etapas iniciales de la investigación penal, siendo
ratificadas en la etapa de incorporación de las pruebas que la ley establece.
8. Establecer lineamientos político-criminales tendientes a la configuración de
una normativa completa y complementaria al que tenemos en el país, que
permita establecer el procedimiento ideal para la valoración de la prueba,
afianzando la prevención en la comisión de este ilícito penal mediante el
fortalecimiento de alianzas sólidas con diversas instituciones internacionales
y nacionales, a fin de que brinden colaboración en la información de actos
ilícitos.

93

BIBLIOGRAFÍA
-

ALFARO, L. M. R. Las “miserias” de la investigación preliminar por lavado de
activos.

-

BURGOS MARIÑOS, V. (2002). El Proceso penal peruano: una investigación
sobre su constitucionalidad.

-

CARNELUTTI, Francesco: La prueba civil, traducción de Niceto ALCALÁZAMORA Y CASTILLO, Depalma, Buenos Aires, 1982.

-

CONDE, F. M. (2003). La búsqueda de la verdad en el proceso penal.
Hammurabi.

-

CORDÓN AGUILAR, J. C. (2012). Prueba indiciaria y presunción de
inocencia en el proceso penal.

-

CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín: Derecho procesal civil (con Vicente
GIMENO SENDRA y Víctor Moreno CATENA), Colex, Madrid, 1997.

-

DEVIA ECHANDÍA (2002), Teoría General de la Prueba judicial, tomo I,
Tenis, Bogotá.

-

DONNA, E. A. (1995). Teoría del delito y de la pena. Buenos Aires: Astrea.

-

FERNÁNDEZ OBLITAS, V. H. (2017). Fortalecimiento de la actividad
investigadora del Ministerio Público en la técnica de entrega vigilada durante
la investigación preliminar en la lucha contra el lavado de activos en el Perú.

-

GIMENO SENDRA, Vicente: Derecho procesal penal, Colex, Majadahonda
(Madrid), 2007

-

GÓMEZ ORBANEJA, Emilio: Derecho procesal civil, parte general: el
proceso declarativo ordinario, vol. I, [s.n.], Madrid, 1979.

-

IBAÑEZ, P. A. (1992). Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia
penal.

-

MACHICADO, J. (2010). Concepto de delito. Apuntes jurídicos, 1-9.

-

MARTÍN OSTOS, J. (2012). La prueba en el proceso penal acusatorio. Curso
de Especialización en Sistema Penal Acusatorio.

-

MOLINA SANCHEZ, E. L. (2016). Aplicación del Método de la Prueba
Indiciaria en la Determinación de la Responsabilidad Penal en el Delito de
Lavado de Activos Puno.
94

-

LÓPEZ, M. F. (2004). Presunción de inocencia y carga de la prueba en el
proceso penal (Doctoral dissertation, Universitat d'Alacant-Universidad de
Alicante).

-

PUIG, S. M. (1982). Función de la pena y teoría del delito en el Estado social
y democrático de derecho. Bosch.

-

PISFIL, D. (2014). La Prueba Indiciaria y su relevancia en el Proceso
Penal. Revista de la Maestría en Derecho Procesal, 5(1).

-

REGALADO, R. N. V. (2011). La investigacion preliminar en el nuevo código
procesal penal. Derecho y Cambio Social, 8(23), 14.

-

ROXIN, C., & VÁSQUEZ, M. A. A. (2007). La teoría del delito en la discusión
actual. Grijley.

-

SÁNCHEZ, J. M. S. (2007). La teoría de la determinación de la pena como
sistema (dogmático): un primer esbozo. InDret, (2).

-

TALAVERA ELGUERA, P. (2009). La Prueba en el Nuevo Proceso Penal:
Manual del Derecho Probatorio y de la valorización de las pruebas en el
Proceso Penal Común. Lima.

-

TARUFFO, M. (2003). Algunos comentarios sobre la valoración de la prueba.

-

VARELA, E. R., & VENINI, Á. A. (2007). Normas sobre prevención de lavado
de activos.

-

VILLANUEVA, R. P. (1998). Teoría del delito. Universidad Nacional
Autónoma de México.

-

ZAFFARONI, E. R. (2009). Estructura básica del derecho penal. Buenos
Aires: Ediar.

95

ANEXOS
-

PROYECTO DE TESIS

-

FICHA DE ENTREVISTA APLICADO

-

AUTORIZACIONES GESTIONADOS
NOTA BIBLIOGRÁFICA

96

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN”
DE HUANUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

PROYECTO DE TESIS

TÍTULO:

“LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA QUE REALIZA EL
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INFLUYE EN LA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS, EN EL DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO, AÑO 2016-2018”

PROYECTISTAS:
ASENCIOS HUARAC CECILIA LUCY
MEJIA HUERTA SYLENNE CAROL
ZEVALLOS MATOS EDUARDO ENRIQUE

ASESOR:
DR. ARMANDO PIZARRO ALEJANDRO
Huánuco – Perú
2019-2020

II.
2.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
El delito de lavado de activos es por su composición catalogado como un delito
complejo, ya que se origina por la comisión de otros delitos de diversas
naturalezas como puede ser: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, robo,
secuestro, corrupción, trata de personas, minería ilegal, entre otros, y que
vendría a constituir delito fuente de este tipo penal. Al respecto, es necesario
tener en cuenta que el agente que perpetra este tipo de delitos -para
configurarlo- despliega ciertos procesos intelectuales, económicos, financieros
y contables dirigidos a dar apariencia de legitimidad a los activos que aquella
actividad criminal origina o deriva.
En los últimos tiempos este delito ha venido evolucionando y extendiéndose en
sus formas, procedimientos y modalidades típicas. Por lo que la presencia de
este ilícito en el país se va asentando con predominio sobre todo por su
tratamiento deficiente, dando cabida a un tipo penal potencialmente inmune a
las acciones de sanción penal debido a que el estado a través de sus agentes
no puede ejercer control eficaz, tanto más si se encuentra inmerso en todas las
esferas gubernamentales, ocasionando: i) Crecimiento de la economía ilegal,
ii) Informalidad en sistema económico del país, iii) Inseguridad jurídica y iv) La
desatención a los ciudadanos menos favorecidos.
Como es de advertirse en la realidad antes plasmada, se identifica serias
deficiencias socio-jurídicas en el tratamiento del delito de lavado de activos en
cuanto a la interpretación y aplicación de las normas en materia del delito que
nos convoca a efectuar la presente investigación, asimismo se avizora vacíos
legales; de ahí que los juzgados especializados tienen la obligatoriedad de
ejercer todas las acciones necesarias y conducentes a alcanzar la paz social y
el respeto a las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, para regular

conductas ordinarias y procurar la prevención oportuna de este tipo de ilícito
penal.
En ese tenor, advertimos que en el departamento de Huánuco, durante estos
últimos cinco años ha venido incrementándose la comisión de este delito en las
esferas políticas, económicas y sociales, por lo que resulta ser una situación
problemática latente que estaría causando desmedro de nuestra sociedad y
sus instituciones, así por ejemplo podemos citar las denuncias periodísticas por
la comisión de este ilícito que son de conocimiento público y en virtud al cual
anotamos el vertiginoso e inesperado auge económico de muchas personas
que de un día para otro son poseedores de grandes masas de dinero y cuya
credibilidad de su sustento es dudoso, razón por la que los agentes encargados
de la prevención, supervisión y persecución de estos actos punitivos asumen
una función preponderante en nuestra ciudad. Es así que la Fiscalía Superior
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de
Huánuco tiene la tarea titánica de contrarrestar las disposiciones normativas
para iniciar con los juicios valorativos pertinente en las investigaciones penales
correspondientes, a pesar de que actualmente se avizora que el modo de
proceder en el desarrollo de las investigaciones penales por el delito de lavado
de activos no están siendo efectivos, lo que desencadena -en la mayoría de los
casos- en el archivo de las investigaciones preliminares sin mayores logros a
nivel fiscal, tanto más si la norma penal y procesal penal no especifican las
acciones conducentes a la debida valoración de las pruebas que permitan la
formalización de las investigaciones y continuación con las siguientes etapas
del proceso penal, más por el contrario se vienen aplicando la norma vigente
que pareciera contener serios vacíos legales que instan a la aplicación del
principio constitucional de presunción de inocencia por falta de criterios
jurídicos de valoración de la prueba para la mayoría de los casos fiscales.
En ese contexto y frente a esta situación, es menester tomar decisiones
político-criminales traducidas en la configuración de normativa completa y/o

complementaria desde el ámbito nacional e internacional para establecer el
procedimiento ideal para la valoración de la prueba, que permita sancionar éste
ilícito, dejando de lado la mera adecuación a un tratamiento jurídico formal e
interno y afianzando la prevención, a fin de que los agentes comisivos de delitos
no sigan perpetrando mecanismos y estrategias para evadir la justicia y seguir
perpetrando este delito sin sujeción y/o lo perpetre con mecanismos y
estrategias superiores a las acciones del ordenamiento jurídico peruano. En
ese sentido, buscaremos fortalecer o crear acciones factibles desde la debida
aplicación de la política criminal en nuestro sistema jurídico, teniendo en cuenta
que su fin se centra en la determinación de medidas efectivas de parte del
Estado en la investigación de los ilícitos penales para que se resuelvan los
casos de manera efectiva y eficaz a fin de que ningún acto delictuoso quede
impune; política criminal que con mejor ahínco debe ser asumido en cuanto al
delito de lavado de activos que vienen siendo materia de investigación
preliminar del distrito fiscal de Huánuco.
2.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.2.1. PROBLEMA GENERAL
¿De qué manera la valoración de la prueba que realiza el representante
del Ministerio Público influye en la investigación preliminar del delito de
lavado de activos, en el distrito fiscal de Huánuco, años 2016-2018?
2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS


¿En qué medida la valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público influye en la investigación
preliminar en los actos de conversión y transferencia de dinero,
bienes, efectos o ganancias de origen ilícito en el delito de lavado de
activos?



¿En qué forma la valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público influye en la investigación
preliminar en los actos de ocultamiento y tenencia de dinero, bienes,
efectos o ganancias de origen ilícito en el delito de lavado de
activos?



¿En qué medida la valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público influye en la investigación
preliminar en los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de
dinero o títulos valores de origen ilícito en el delito de lavados de
activos?

2.3.

OBJETIVOS
2.3.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar de qué manera la valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público influye en la investigación preliminar
del delito de lavado de activos en el distrito fiscal de Huánuco, en los
años del 2016- 2018.
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar en qué medida la valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público influye en la investigación
preliminar en los actos de conversión y transferencia de dinero,
bienes, efectos o ganancias de origen ilícito en el delito de lavado de
activos.



Evaluar de qué forma la valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público influye en la investigación
preliminar en los actos de ocultamiento y tenencia de dinero, bienes,
efectos o ganancias de origen ilícito en el delito de lavado de activos.



Examinar en qué medida la valoración de la prueba que realiza el
representante del Ministerio Público influye en la investigación
preliminar en los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de
dinero o títulos valores de origen ilícito en el delito de lavado de
activos.

2.4.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La presente investigación se encuentra viable por cuanto su justificación se
centra en la situación problemática actual de la comisión del lavado de activos
y que aqueja a todos los estratos sociales y traspasa fronteras, por lo que la
presente investigación busca identificar y plantear resultados que constituirán
en aportes notables para la identificación de los vacíos, falencias, malas
prácticas, y la implantación de medidas y/o tratamientos jurídicos procesales
adecuados.
Consideramos que es necesario realizar la presente investigación, porque
permitirá a todos los operadores del derecho, identificar la existencia de
grandes deficiencias en el tratamiento legal del delito de lavado de activos,
específicamente en cuanto al procedimiento para la determinación objetiva de
la valoración de la prueba; por cuanto la ley penal con que se cuenta
actualmente, no abarca suficientemente los mecanismos o estrategias para
generar certeza de la investigación penal del delito que se investiga, lo que
dificulta su persecución penal, creando impunidad para los casos que son
iniciados en sede fiscal. Es así que, del estudio normativo de la ley penal
especial vigente en tema de lavado de activos: “Decreto Legislativo N° 1106
(19/04/2012) – Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos
y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”, podemos
inferir anticipadamente que éste no comprendería de manera específica y
suficiente todos los criterios que resulten aplicables para la valoración objetiva

de la prueba de este tipo penal en instancias de investigación preliminar.
Asimismo, con los resultados se lograría establecer aportes doctrinarios que
permitan contrarrestar la persistencia de vacíos legales en la norma especial,
a fin de que los fiscales y demás operadores del derecho, cuenten con esta
herramienta que de origen a un instrumento legal idóneo que permita actuar
con el debido proceso y en respeto a los derechos fundamentales de los
investigados del proceso.
El estudio del delito de lavado de activos por sí mismo se reviste de
importancia, ya que nos encontramos frente a un delito autónomo, en
ocasiones pluriofensivos y por su naturaleza complejo; además de que en la
presente investigación se busca demostrar de qué manera el representante
del Ministerio Público valora la prueba en las investigaciones penales ya que
en su mayoría las investigaciones iniciadas no tienen continuidad a falta de la
debida valoración de los indicios y pruebas que la contienen. Asimismo, es
importante porque durante su desarrollo nos permitirá: indagar, inferir y
deducir objetivamente las carencias en la legislación penal peruana,
permitiéndonos además recolectar datos e informaciones, descubrir,
comprobar sucesos, entender factores criminológicos, causas, entre otros; así
como sistematizar los conocimientos teóricos aplicativos, establecer
conexiones lógicas para dar respuesta a nuestras interrogantes como: ¿Por
qué existe afectación en la valoración de la prueba en las investigaciones
preliminares del delito de lavado de activos? Los que nos permitirá proponer
alternativas de solución y contribuir con la proposición adecuada para
subsanar las deficiencias legales existentes en el tratamiento penal del delito
de lavado de activos.
2.5.

LIMITACIONES
En cuanto al presupuesto, por cuanto sólo se cubrirán los gastos de bienes
materiales. Constituyendo en nuestra limitación principal el aspecto

económico, ya que la investigación es desarrollada y financiada al 100% por
los proyectistas, sin la intervención de agentes externos en la contribución.
En cuanto el acceso a las entrevistas con los representantes del ministerio
público, ya que constituye una limitación determinante debido a la carga
laboral con que cuentan por la naturaleza misma de la investigación de actos
de corrupción y vinculación con el delito de lavado de activos.
En cuanto al acceso de bibliografía especializada, ya que en nuestra región
no contamos con bibliotecas especializadas y abastecidas de últimas
publicaciones de libros doctrinales sobre el delito de lavado de activos. Así
como del contexto de estudio, ya que la presente investigación comprende la
influencia de la carga de la prueba y su debida valoración en las
investigaciones preliminares en el distrito fiscal de Huánuco, mas no
comprende otros vacíos legales ni otros actos procesales.
En cuanto al tiempo y espacio, por cuanto la investigación comprende hechos
ocurridos durante el período 2016-2018 en el distrito fiscal de Huánuco con el
estudio de casos de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Huánuco, cuyo acceso a las
carpetas fiscales es restringido, tanto más si los investigadores tienen
disponible tiempo parcial para visitar las instalaciones del ministerio público
en el horario de atención al público. En cuanto al presupuesto, por cuanto sólo
se cubrirán los gastos de bienes materiales. Constituyendo en nuestra
limitación principal el aspecto económico, ya que la investigación es
desarrollada y financiada al 100% por los proyectistas, sin la intervención de
agentes externos en la contribución.
En cuanto el acceso a las entrevistas con los representantes del ministerio
público, ya que constituye una limitación determinante debido a la carga
laboral con que cuentan por la naturaleza misma de la investigación de actos
de corrupción y vinculación con el delito de lavado de activos. Por lo que se

recurrirá a las instancias superiores para proveernos de los permisos
necesarios.
En cuanto al acceso de bibliografía especializada, ya que en nuestra región
no contamos con bibliotecas especializadas y abastecidas de últimas
publicaciones de libros doctrinales sobre el delito de lavado de activos,
específicamente en los temas materia de estudio sobre la debida valoración
de la prueba en las investigaciones preliminares en el distrito fiscal de
Huánuco. Para lo que procederemos con la adquisición de material
especializado para mejor estudio y análisis.
En cuanto al tiempo y espacio, encontramos limitación para el acceso a las
carpetas fiscales por cuanto los investigadores tienen disponible sólo tiempo
parcial para visitar las instalaciones de la única Fiscalía Superior
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de
Huánuco y analizar las carpetas fiscales comprendidos durante el período del
2016 al 2018.

III.
3.1.

MARCO TEÓRICO

REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS
De la consulta a diversas fuentes bibliográficas, así como de las revisiones en
bibliotecas de pre y pos grado de las universidades locales, nacionales e
internacionales hemos advertido la insuficiente investigación jurídica del tema
específico que es materia de nuestro estudio, cuyo título es: “La valoración de
la prueba que realiza el representante del Ministerio Público influye en la
investigación preliminar del delito de lavado de activos, en el distrito fiscal de
Huánuco, año 2016-2018”.

En lo que va del presente siglo, los estudios especializados del delito de lavado
de activos y sus vertientes han ido incrementando en gran consideración, por
lo que podemos encontrar diversas bibliografías como libros, revistas, notas
periodísticas y estudios de investigación que dieron origen a algunas tesis que
guarda relación con el tema materia de investigación, siendo las siguientes:
A. TESIS A NIVEL INTERNACIONAL
 Título de la tesis: “Blanqueo de capitales y principio de lesividad”.
FERNANDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José; Tesis Doctoral de la
Universidad de Salamanca, España 2013
El autor concluyó preponderantemente señalando la tendencia dogmáticonormativo de identificar el delito previo en la materialización del delito de
blanqueo de capitales, debido a que este conduce a la actividad probatoria
a través de la acreditación de la “prueba idónea”, es decir, de la prueba
indiciaria, en virtud al cual el tesista enumera como válidos los siguientes
indicios: a) El inusual incremento patrimonial y manejo económico sin
explicación lógica, b) Práctica de operaciones económicas extrañas a la
habitual y c) Acreditación de vínculo entre el blanqueador y alguna actividad

delictiva, o entre este sujeto y persona o grupo de personas dedicadas a
alguna actividad delictiva; los mismos que nos insta efectuar una valoración
adecuada de las pruebas que se presenten en la investigación de este ilícito,
lo que resulta útil para el presente trabajo de investigación.
Se logra entender que, del entendimiento del principio de lesividad, el Estado
Español se encuentra compelido a proteger el orden jurídico interno, a pesar
de que el delito de blanqueo de capitales se presente con una realidad
compleja en cuanto al estudio e investigación en el proceso penal. El estado
como garantista y protector de los bienes jurídicos se traza una línea de
acción a fin de distinguir frente a qué tipo de delito se enfrentan y qué tipo de
protección brindará. Esta premisa surge principalmente desde la difícil
identificación de indicios que conduzcan a la investigación, juzgamiento y
sanción del blanqueo de capitales; por ende, el autor sugiere partir de la
naturaleza fenomenológica del delito que permita comprender las conductas
lesivas que son perjudiciales en el ámbito económico (micro y macro),
político y social, así como identificar el bien jurídico protegido.
A concepción del autor, existe incomprensión del bien jurídico en el blanqueo
de capitales, que deviene de la pugna doctrinaria de asentar su autonomía,
lo que genera la falta la persecución y sanción que corresponde, asimismo,
no se ha percibido que el delito de blanqueo de capitales es un proceso
porque cuenta con etapas, las que a su vez responden a una finalidad propia;
vale decir que la lesividad del delito se encuentra condicionada por los
medios empleados en cada etapa.

 Título de la tesis: “Modus Operandi en el Lavado de Dinero”.
PEREZ SERPA DE TRUJILLO, Iris N.; Tesis de Post Grado para optar
grado de Magister en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

El autor concluyó indicando de que es indispensable que se desarrollen
acciones tendientes a combatir el delito de lavado de activos, mediante el
análisis profundo de la evolución del modus operandi de los actores del
delito, ya que pudo identificar que una de las acciones concurrentes es el
depósito de del dinero lavado en fondos bancarios norteamericanos y
europeos que amado a la falta de voluntad política constituye poder de estos
agentes delictivos.
En el contexto de la problemática del crimen organizado señala que es
importante aplicar estrategias sólidas, basadas en el trabajo de agencias de
inteligencia para así consolidar un sistema de inteligencia que permita
detectar preventivamente y anular la materialización de estos delitos. Por
ello indica algunos aspectos técnicos como: i) La implementación de políticas
de vinculación de acciones funcionales que corresponda a los que generen
estrategias y los destinatarios, ii) Determinar en qué consistirá la cooperación
y el grado de compromiso de cada uno de los cooperantes, y iii) Brindar
facilidades para la búsqueda de información en las bases de datos de los
países cooperantes, es decir, crear un sistema de "inteligencia artificial" que
supone el desarrollo,

procesamiento y razonamiento de los agentes

intervinientes, lo que permitirá a los investigadores efectuar un análisis en
paralelo y simultáneo de las fuentes que existan. Lo que permitiría generar
que muchos países se inmiscuyan en la prevención con elaboración de
estrategias que conduzcan a la erradicación de este ilícito y creación de
sistemas de prevención.
 Título de la tesis: “El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la
normativa de la Ley 19.913”.
ANDUEZA QUEZADA, Danilo Alberto y LASTRA LÓPEZ, Daniela
Carolina; Tesis de Pregrado de la Universidad de Chile, Santiago –
Chile, 2008.

Mediante esta tesis, el autor concluye solicitando dejar de lado la concepción
mítica del delito de lavado de activos, en lo referente a qué solo las
transacciones de fuertes cantidades de dinero o grandes carteles de droga
supone existencia del ilícito, lo que evita la persecución penal de agentes
individuales o grupales con transacciones menores y que muchas veces sus
activos provienen del tráfico de drogas. Asimismo, es necesario tener en
cuenta la amplia gama de delitos previos por los que se produce el delito en
Chile.
Por su parte pone en evidencia las críticas surgidas por el resultado del UAF,
específicamente en cuanto a la prevención y su control, debido a que este
sistema no contempla la exigibilidad de justificación del dinero de parte todo
sujeto que realice operaciones sospechosas. Sin embargo, el autor resalta
un beneficio respecto a la información que este sistema brinda al Ministerio
Público ya que en cuatro años 32 de las 102 investigaciones se originaron
por reportes del UAF. De este aporte advertimos la utilidad de este sistema
que esperamos sea fructífera como el UIF aplicado en el Perú.
Ahora bien, mediante la conclusión resulta relevante señalar que el autor
señala como dificultad la conexión del delito de lavado de activos con otra
actividad ilícita, debido a que es fácil descubrir a personas o grupos que
manejen grandes masas de dinero que probar que el dinero proviene de
algún ilícito, lo que constituye un acto complejo; de ahí que el investigador
tenga que recurrir a los indicios.
 Título de la tesis: “El delito de lavado de dinero u otros activos en
relación al proceso penal guatemalteco”.
PAZ PONCE, Jorge Amílcar; Tesis de Pregrado de la Universidad de
San Carlos, Guatemala, diciembre 2007.

El autor concluyó catalogando la investigación y persecución de este tipo de
delitos como deficiente, debido a la falta de comunicación y coordinación
entre las instituciones encargadas de dichos actos procesales, aunado a que
la aplicación de la ley guatemalteca no cumple cabalmente su finalidad, es
decir, de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros
activos provenientes de la comisión de un acto delictivo. Tanto más si en ese
país este ilícito penal tiene plena autonomía.
Asimismo, define de carácter económico financiero la naturaleza del lavado
de dinero, con trascendencia internacional. Por el que las transacciones
ordinarias legales se ven afectadas por las transacciones ilegales ya que en
el sistema económico-financiero produce bloqueo a las inversiones
nacionales y extranjeras, situación que crea un impacto social y de acción
pública.
Entre las recomendaciones más relevantes, tenemos la mejora de
comunicación y coordinación entre instituciones públicas y privadas, a fin de
coordinar acciones concretas que permitan solidificar las investigaciones
penales respecto a este ilícito, y mejor aún si se promueve la capacitación y
estudio en todas las instancias sobre este tipo penal.
 Título de la tesis: “Los paraísos financieros y el lavado de activos:
Análisis en Derecho Comparado”.
ANDRÉS BELTRÁN, Diego y ANDRÉS VALENZUELA, Carlos; Tesis de
Pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C., 2002
A través de esta tesis, los autores arribaron a una conclusión extendida en
el que exponen un extremo respecto a la determinación de que el sistema
financiero mundial resulta ser principal pilar que sustenta a las
organizaciones criminales y terroristas, debido a que los paraísos fiscales
son una herramienta para los lavadores de dinero, en el que estos agentes

trasladan en entidades financieras de otros países el activo resultante del
blanqueo de capitales sin limitación alguna. De ahí que los tesistas
convienen en recomendar la aplicación de recomendaciones de organismos
internacionales como GAFI en el Caribe y GAFISUD en América del Sur y
de preferencia una aplicación obligatoria.
En el marco de lo establecido por la Corte Penal Internacional, se exhorta
procurar alcanzar la justicia incluso por encima del ordenamiento interno que
cada país tenga, en una suerte de “solidarización mundial” que no se halle
limitado por la soberanía de cada país ni por la inobservancia de las
disposiciones internacionales, más por el contrario se busque la cooperación
para la prevención y tratamiento jurídico.
B. TESIS A NIVEL NACIONAL:
 Título de la tesis: “Valoración probatoria del delito fuente y el proceso
penal por lavado de activos en los juzgados penales de la Provincia de
Coronel Portillo”.
ZEA PANIFO, Edgar Maximo; Tesis de Pregrado de la Universidad
Privada de Pucallpa, 21-07-2017
El autor arribó a las siguientes conclusiones, que resultan ser relevantes a
nuestra investigación: Comprobó la existencia de una relación significativa
entre la valoración probatoria del delito fuente con el proceso penal en la
comisión de delitos de lavado de activos en los Juzgados Penales de la
jurisdicción en que se avocó su estudio.
Asimismo, manifiesta que este ilícito es una actividad criminal con mayor
preponderancia en las discusiones y tratamiento jurídico-legales en el País,
ya que al igual que otros estados busca consolidar políticas penales
represivas y preventivas, sobre todo en el sistema financiero del país. Por
ello, determina que no es necesario la acreditación del delito fuente como

elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos en el proceso penal,
teniendo en cuenta la prueba indiciaria como elemento base que pueda
acreditar la culpabilidad de los investigados por esta actividad criminal, esto
en mérito a su autonomía.
En ese sentido, el autor conviene en recomendar la capacitación permanente
en cuanto al estudio de este delito y la modificación de la norma especial
para que se determine expresamente que el delito de lavado de activos no
requiere probar el origen de los activos devenidos de otras actividades
criminales, bastando la mera conexión entre los indicios con el delito
precedente y el origen ilícito de los activos.
 Título de la tesis: “Criterios jurídicos de valoración de la prueba
indiciaria en el delito de lavado de activos”.
TORRES PERALES, Edil Darwin; Tesis Pregrado de la Universidad
César Vallejo, 18-09-2018.
Mediante esta tesis, el autor concluye señalando que, el ordenamiento
jurídico peruano no tiene un tratamiento legal respecto a la valoración de la
prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, esta afirmación nace del
estudio del código procesal penal, que se limita a determinar los requisitos
de la prueba por indicios como lo dispuesto en el artículo 158° inciso 3, de
ahí que infiere en la existencia de un vacío legal al respecto. Por lo que, se
requiere establecer convicción en el operador jurídico para la aplicación
intelectual de la prueba indiciaria, a fin de que se tenga por acreditado los
hechos materia de investigación con cierta certeza de algunos elementos
integrantes, con debida observancia de los derechos del acusado.
En la práctica –debido a la complejidad del delito de lavado de activos-, en
la mayoría de los casos se ve impunidad en el tratamiento de este ilícito, ya
que es un delito poco convencional y en el que muchas veces los operadores
del derecho no aplican con rapidez y eficacia el instrumento jurídico de la

prueba indiciaria, desde la investigación preliminar, a fin de que al momento
del juicio oral se encuentre habilitado todos los medios de prueba recabados
en

las

diligencias

preliminares,

que

conduzcan

a

establecer

la

responsabilidad del imputado.
 Título de la tesis: “La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
en el distrito judicial de Lima Norte, 2016”.
CASTILLO ESPINOZA, Vladimir Simón; Tesis de Maestría de la
Universidad César Vallejo, 04-10-2018.
El autor concluye señalando que la prueba indiciaria constituye una prueba
idónea en la demostración de las actividades ilícitas de las organizaciones
criminales y el delito de lavado de dinero, por cuanto de la práctica se
demuestra la complejidad para demostrar la comisión del delito en un solo
acto o a través de la prueba directa. Así por ejemplo, se tiene el desbalances
o desequilibrio patrimonial que constituye el indicio más relevante del acto
de conversión, por lo que amerita la aplicación de la prueba indiciaria que
permita la verificación de operaciones inusuales o sospechosas, así como
insuficientes que justifiquen dicho incremento ilícito, conforme al Acuerdo
Plenario N° 03-2010. Requiriendo la acreditación de los medios de prueba
que devengan de ley. Asimismo, constituye un indicio la vinculación del
agente sospechoso con personas o grupos que son investigados por lavado
de activos.
En ese orden de ideas, el autor recomienda la interpretación y aplicación
correcta de la prueba indiciaria, basada en una serie de indicios relevante no
sólo uno. Asimismo, es indispensable tener claro la diferencia existente
entre: a) El indicio y la sospecha, debido a que el primero es un hecho
probable y acreditado a través de los medios de prueba legales, mientras
que la segunda es una suposición que de ninguna manera es una prueba
válida; b) La prueba indiciaria e inversión de la carga probatoria, por lo que

la primera supone la existencia de serios indicios que vinculan directamente
al imputado con el hecho punible, mientras que la otra no tiene indicios
anticipados y solo requiere del imputado que por sí mismo demuestre su
inocencia. En pocos términos, es necesarios aplicación de la sana crítica en
la determinación de la prueba indiciaria.
 Título de la tesis: “La prueba indiciaria y la carga de la prueba en el
delito de lavado de activos, distrito judicial de Lima Norte, año 2017”.
YUMPO RACHO, Wualter; Tesis de Maestría de la Universidad César
Vallejo, 13-06-2018.
El autor arribó a las cuatro conclusiones de la interpretación de los
instrumentos que aplicó en el desarrollo de su tesis, así podemos advertir
que resulta relevante a nuestra investigación: La prueba indiciaria es un
componente positivo, esencial y eficaz en la investigación penal del delito de
lavado de activos y otros, por cuanto permite acreditar la responsabilidad
penal, es así que el estudio realizado determinó que existe incidencia
significativa de la carga de la prueba en el delito de lavado de activos de
manera global así como en los actos de conversión, de ocultamiento y
tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilegal y en los
actos de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero
o títulos valores de origen ilícito.
Por lo que se encuentra ajustado a derecho las recomendaciones vertidas
por el tesista, a fin de que todos los operadores del derecho utilicen la prueba
indiciaria o llamada indirecta como elemento sustancial de la carga de la
prueba del delito materia de la presente investigación, así como la
uniformización de criterios o enfoques sobre la naturaleza del delito de
lavado de activos ya que es de verse muchos enfoques doctrinarios y
jurisprudenciales, que viene generando una problemática y gran dificultad a
los operadores del derecho para la persecución de este delito.

C. TESIS A NIVEL LOCAL:
 Título de la tesis: “Factor jurídico – levantamiento del secreto bancarioen transparencia económica financiera, en el delito de lavado de
activos, por organización criminal, Huánuco 2012-2013”.
FRETEL LÓPEZ, Mariella Esther; Tesis de Maestría de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, 06-10-2017.
Mediante esta tesis, el autor pretendió contribuir a identificar los factores que
ponen en peligro la adecuada persecución penal del delito de lavado de
activos, llegando así a la conclusión de que es indispensable establecer
criterios de actuación conjunta entre los entes estatales y privados a fin de
que casa proceso económico-financiero sea transparente y de fácil acceso
ante investigaciones iniciadas por el representante del Ministerio Público.
En ese sentido, constituye un factor preponderante que desde los sistemas
financieros del país y de nuestra región, se adopte medidas de prevención,
pero que sean asumidas de manera obligatoria a fin de que exista un banco
de datos que brinde información inmediata a los agentes de investigación
ante cualquier indicio o sospecha por este tipo de delitos, de esta manera
socialmente se estaría contribuyendo en la prevención del delito de lavado
de activos en todas sus esferas sociales. Asimismo, el levantamiento del
secreto bancario no debería ser una herramienta que entorpezca las
investigaciones, máxime su orientación debe ser de utilidad absoluta e
inmediata ya que con esto se estaría ofreciendo seguridad jurídica en cuanto
a las transacciones económicas dentro de nuestro contexto, y quizá la
represión indirecta al no tratarse de una herramienta de difícil acceso por la
supuesta vulneración de los derechos de las personas. Por lo que el autor
enfatiza en su utilización directa mediante autorizaciones nacidas por la
cooperación entre los sistemas bancarios, policiales, fiscales y demás.

3.2.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
3.2.1. LA PRUEBA
La prueba es una actividad de tipo procesal, que tiene por finalidad crear
convicción del juez respecto a las afirmaciones que se hacen respecto a
los hechos que se imputan.
Para Cubas (1997) “La prueba es aquello que confirma o desvirtúa una
hipótesis o afirmación precedente y que, en el proceso penal esta hipótesis
es la denuncia; la afirmación es la acusación. Si el fin del proceso es
descubrir la verdad material o real de los hechos materia de investigación,
prueba será todo lo que pueda servir para lograr este fin.’’ (p.302).
3.2.2. VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Es una operación fundamental dentro de todo proceso que sirve para
determinar la eficacia e influencia de los medios probatorios que se vienen
aportando al proceso. Según Mixan, (1995) “La valoración de la prueba es
el acto procesal penal mediante el cual se determina de manera
cualitativamente el significado de los medios de prueba y su presunción
racional para resolver correctamente el caso”. (p. 216).
3.2.3. LAVADO DE ACTIVOS
Se denomina lavado de activos al delito que consiste en dar una apariencia
de origen lícito o legitimo a bienes que provienen de delitos graves tales
como: tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción, secuestro,
entre otros.
En el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, en su fundamento 7, identifica
como lavado de activos a todo acto o procedimiento efectuado para dar la
fachada de legalidad a los haberes y riquezas de origen ilícita”. (VI Pleno

Jurisdiccional de Salas Penales Permanente y Transitoria. Acuerdo Plenario
3-2010/CJ-116. p. 2).
Posteriormente, en el Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116, de fecha 30 de
mayo de 2012, en el fundamento 8, señala que el lavado de dinero es un
ilícito que se exterioriza como un proceso sistemático de hechos, que se
inicia con la fase de colocación, seguida de la intercalación para luego
culminar con la integración, y que nuestra norma legislativa de lavado de
dinero lo denomina como actos de conversión, transferencia, ocultamiento
y tenencia correspondientemente. (Gaceta Jurídica. Compendio Total de
Jurisprudencia Vinculante Penal y Procesal Penal. Lima-El Búho
E.I.R.L.2017 p. 404).
Para Oré (2013): “El ilícito en mención supone un proceso a través del cual
se pretende disfrutar de los beneficios económicos de un delito previo a
través del ocultamiento de su origen ilícito. (p.166).
Pariona (2016) afirma: “El lavado de activos es un crimen grave en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que asegura las ganancias ilícitas originadas
de la comisión de otros crímenes mucho más graves como el narcotráfico
y, de esta manera, contribuye al sostenimiento de las organizaciones
criminales dedicadas a la ejecución de estos delitos’’. (p.11).
El Decreto Legislativo N° 1106, Diario El Peruano proporciona una
definición legal sobre el delito de lavado de activos y lo considera como un
ilícito autónomo para efectos de investigación y procesamiento, es decir,
no lo define como delito independiente para efectos de sanción penal.
(Diario El Peruano 16/04/2012. Decreto Legislativo N° 1106, Decreto
Legislativo de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. Lima).

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, al resolver
el Recurso de Nulidad N° 2868-2014/Lima, de fecha 27 de diciembre de
2016, en el décimo fundamento de derecho, ha precisado que el tipo penal
de lavado de dinero es un delito común, autónomo y no requiere por ello
que el delito de referencia haya sido objeto de enjuiciamiento previo y
sanción penal.
Debe entenderse que el delito materia de investigación no es necesario la
existencia de una sentencia previa que haya declarado el delito previo, esta
es la ponencia del doctor Prado Saldarriaga; aunque existe también
opiniones contradictorias que sostiene la existencia del delito previo, así se
estableció en la polémica Casación N° 92-2017-Arequipa, emitida por la
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, que
restablecía la polémica jurídica de la autonomía o no del delito de lavado de
activos.
3.2.4. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Es la fase del proceso penal que se da inicio con la actuación de los órganos
encargados de llevar a cabo la investigación, pueden ser la policía nacional
o el ministerio público, quienes toman conocimiento de un hecho
aparentemente

delictivo.

La

investigación

preliminar

culmina

con

pronunciamiento del ministerio público quien determina si se han reunido o
no los requisitos necesarios para iniciar una investigación formal contra el o
los imputados por determinados delitos.
3.2.5. EL DELITO
Es un comportamiento voluntario o no que es contrario a la ley. Por lo que
implica la violación de las normas y leyes vigentes que luego acarrean una
pena o castigo. Para que se configure un delito tiene que concurrir los

siguientes elementos: Conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y
punibilidad, relacionados entre sí de manera lógica y secuencial.
3.2.6. TEORÍA DEL DELITO
La Teoría del delito es el instrumento conceptual que permite aclarar todas
las cuestiones referentes al hecho punible. Sirve de garantía al definir los
presupuestos que permiten calificar un hecho como delito o falta. La teoría
del delito es obra de la doctrina jurídico penal y constituye la manifestación
más característica y elaborada de la dogmática del Derecho penal. Esta
tiene como objetivo teórico más elevado la búsqueda de los principios
básicos del Derecho Penal positivo y su articulación en un sistema único.
De

minjus.gob.pe

La

Teoría

del

Delito.

Recuperado

de

https://minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/Teoria- Del-Delito.pdf
Para Reátegui, la teoría del delito cobra especial relevancia en diferentes
etapas del proceso penal, como cuando la fiscalía debe decidir, al finalizar
la investigación preliminar, archivar o formalizar la investigación, en
cualquier caso debe determinar si hay delito o no, y para eso debe conocer
la teoría del delito en la etapa intermedia, ya que el artículo 344.2 del Código
Procesal Penal establece que el fiscal puede solicitar el sobreseimiento
cuando el hecho sea atípico, o concurra alguna causa de justificación o
exculpación, para lo cual requiere aplicar la Teoría del delito.
3.2.7. REALIDAD NACIONAL Y LOCAL
La realidad nacional y local es el conjunto de acontecimientos que suceden
en un país y territorio, esto incluye lo político, social, físico, natural, cultural
y espiritual y que están organizado por el Estado. Es también la totalidad de
medios,

hechos,

fenómenos,

objetos,

recursos,

conocimientos,

capacidades, situaciones o condiciones relacionadas entre ellas, dinámica,
cambiante, como producto de nuestros desenvolvimientos. En nuestro caso

la realidad nacional y local tiene que ver con los hechos sociales delictivos
de corrupción de lavado de activos en diversos niveles de nuestra sociedad.
3.2.8. POLÍTICA CRIMINAL
Es un conjunto de medidas que se emplean por los órganos del estado, para
diseñar mecanismos de persecución y de enjuiciamiento penal contra las
conductas reprochables causantes del perjuicio social con la finalidad de
garantizar la protección de los interese del Estado y de la ciudadanía en su
conjunto. La política criminal es también establecida por parte del legislador
a conflictos sociales de mayor relevancia, los cuales son diversos y plurales
entre sí. Diremos entonces que la política criminal es una especie de política
pública, que tiene como objeto a los comportamientos criminalizados frente
a los cuales puede proponerse medidas y fines correspondientes a
consideraciones éticas, políticas.
3.2.9. CARGA DE LA PRUEBA
Según el artículo 14° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Juristas
Editores la carga de la prueba recae en el Ministerio Público en las acciones
civiles, penales y tutelares que ejercite, así como en los casos de faltas
disciplinarias que denuncie; en ese mismo sentido, lo menciona el numeral
1 del artículo IV del Título preliminar del Código Procesal Penal, Juristas
Editores. (Juristas Editores. Código Penal-Edición especial. Lima- Juristas
Editores E.I.R.L. 2017. 357). Por lo tanto, es de responsabilidad de los
órganos perseguidores del delito buscar y recolectar en forma eficiente las
pruebas o indicios relevantes que le permitan acreditar los hechos sobre
los cuales ejerce la acción punible que incoa.
Sobre la prueba, el Tribunal Constitucional ha expresado en el fundamento
tercero de la sentencia recaída en el expediente número 03097 2013PHUTC, que el derecho a probar es uno de los componentes elementales

del derecho a la tutela procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado este
Tribunal en la sentencia del Expediente Nº 010-2002-AI/TC, constituye un
elemento implícito de tal derecho.
En materia penal, el imputado no está en la obligación de probar su
inocencia, pues le asiste el derecho a que se le presuma inocente; pero
este derecho, en el delito de lavado de activos, así como en otros delitos,
no limita su derecho a presentar contrapruebas o contraindicios con la
finalidad de contradecir y debilitar la fuerza probatoria de los indicios
presentados en su contra por el delito que se le atribuye.
Con la reciente sentencia de Casación N° 92-2017 del ocho de agosto del
año 2017 emitida por una de las Salas Penales de Justicia de la República,
el cual, ha ratificado la posición del delito precedente en el ilícito penal de
lavado de dinero como doctrina vinculante, ha generado una reacción en
las entidades persecutoras (Ministerio público) del delito de lavado de
dinero, por cuanto, su labor se ve complicada, sobre todo, para hacer uso
de la carga de la prueba en su teoría de caso que formulen.
3.2.10. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PRUEBA
En materia procesal, los principios que rigen la prueba, según Arbulú (2015)
son diez, iniciándose con el principio de la investigación oficial de la verdad,
por cuanto, la verdad es de mucho interés público y del Estado; la libertad
de prueba, debido que un hecho o dato que permita arribar a un decisión
justa puede ser acreditado por cualquier medio de prueba obtenido
legalmente; la constitucionalidad de la prueba, lo que implica que los
medios

de

prueba

deben

ser

obtenidos

sin

agraviar

derechos

constitucionales o fundamentales; relevancia, principio que rige que los
medios de prueba deben estar ligado directa o directamente al hecho que
se pretende averiguar o descubrir; oralidad, que mayormente son utilizados
por los sujetos procesales con la finalidad de brindar información relevante

de interés para juez; contradicción, principio que garantizar que los medios
de prueba están sometidas a la refutación de la otra parte; publicidad, lo
que permite que los ciudadanos tomen conocimiento y control de la
actuación probatoria; inmediación, que permite que los medios de prueba
ofrecidos se realice frente a juzgador, quien al final va a decidir sobre la
pertinencia, utilidad y conducencia de dichas pruebas; y, finalmente la libre
valoración, que atañe al juez, quien debe percibir la prueba durante el
juzgamiento aplicando los criterios de la sana crítica, máximas de la
experiencia, la lógica y conocimientos científicos. (pp. 11-12).
3.2.11. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA
El actuar del magistrado está regulado por la norma, no puede ir más allá
lo que la ley le faculta, es decir está sometida a ella, pero es independiente
de establecer los sucesos y la valoración de la prueba, pero está libertad
no es absoluta ni arbitraria, está sometida a las reglas de valoración de la
prueba como son las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y la
ciencia, como lo establece el artículo 158 del Código Procesal Penal,
Cáceres & Iparraguirre (Código Procesal Comentado. Lima-Juristas
Editores E.I.R.L. 2012. P. 227), a ello debe agregarse como criterio de
valoración la sana crítica.
Las reglas de la lógica sostienen Cáceres & Iparraguirre (2012) implica fijar
las formas de razonar y los métodos de deducción e inducción, por cuanto,
el primero permite aplicar un razonamiento que va de lo general a lo
específico, y el segundo, en sentido inverso. (p. 228).
Sobre las máximas de la experiencia, sostiene Talavera, citado por Oré
(2016) que estas tienen como característica ser generales, habituales o
repetitivas, cuyo reconocimiento, por tratarse de pautas que provienen de
la experiencia común, tiene que ser aplicadas tiendo en cuenta el lugar y la
época”. (p. 319).

De similar opinión es Legales Instituto y Legales Ediciones (2014) al
sostener que las máximas de la experiencia “Se trata de verdaderas
máximas o normas de conducta que el grupo va aceptando en base a la
convivencia práctica y las costumbres”. (p. 457).
Por su parte, Cáceres & Iparraguirre (2012) agregan que las máximas de
las experiencias tienen tres componentes: la percepción, la representación
o reconstrucción y el razonamiento. Sin el primero, es imposible apreciar la
fuerza probatoria de un elemento de prueba ya que este este debe ser
observado o percibido; con el segundo, se logra el éxito en la valoración de
un medio de prueba, por cuanto, el juzgador no debe dejarse llevar por la
primera impresión sino tiene que examinarlos la veces que sea necesario;
y el último, el razonamiento, permite realizar un análisis crítico para arribar
a conclusiones en relación con cada medio de prueba, así como en su
conjunto. (p. 228).
Es importante citar lo que Ledesma señala, que “las máximas de la
experiencia integran junto con los principios de la lógica las reglas de la
sana crítica a las que el juzgador debe ajustarse para apreciar o valorar la
prueba”. (Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo I. Lima-El Búho
E.I.R.L. 2008. p. 725).
Respecto a la ciencia o conocimientos científicos, es pertinente citar a
Sánchez, mencionado por Oré (2016), quien es de la opinión que “las leyes
naturales son aquellas que, por la rigurosidad de su método, se encuentran
debidamente acreditadas por la ciencia: la ley de la gravedad, la ley de la
velocidad de la luz, entre otros”. (p. 320).
En relación con la sana crítica como criterio de valoración para apreciar la
prueba, a juicio Ledesma (2008) “se va expresar en la apreciación en
conciencia, la íntima convicción, la persuasión racional y la apreciación
razonada”. (p. 725).

Sobre el tema, el Código de Procedimientos Penales, Juristas Editores
(2017) en su artículo 283 establece que los hechos y las pruebas que los
abonen serán apreciados con criterio de conciencia. (p.718).
3.2.12. LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Como establece la norma la actividad probatoria en el proceso penal está
normado por la Carta Magna de nuestro país, los tratados aprobados y
ratificados por nuestro país y por el Código Procesal Penal o Código de
Procedimientos Penales, dentro este marco normativo y jurisprudencial, la
carga de la prueba corresponde al Estado a través del Ministerio Público;
sin embargo, en el delito de lavado de activos y otros de naturaleza
compleja, ante la ausencia de pruebas directas o indiciarias que el
Ministerio Público no puede aportar, corresponde al sujeto activo acreditar
el origen lícito del dinero, bienes, efectos o ganancias que posee, transfiere,
utiliza adquiere, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en
su poder.
En relación con el tema, Rusconi es de la posición que en los ilícitos
penales de lavado de dinero no es necesario acreditar que un bien es
comprado con dinero proveniente del narcotráfico sino que existan indicios
de presunción, así lo ha establecido al afirmar “con estos procedimientos
ya no es necesario demostrar en corte que un automóvil fue comprado con
dinero del narcotráfico o través del contrabando, sino únicamente que
existan elementos suficientes para presumirlo, revirtiendo la carga de la
prueba respecto a su origen legítimo al particular”. (La inversión de la carga
de la prueba en materia de lavado de activos. Mensaje en block.
Recuperado el 01/07/2017 en: https//revistS-colaboracion.juridicas.unam
.mx/index.php/jurídica/article/…/107332010.p3.)

3.2.13. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Históricamente, el ilícito de lavado de dinero tiene como antecedentes
normativos el Decreto Ley N° 25428, del 11/04/1992, que incorporó al
Código Penal, los artículos 296-A y 296-B, SPIJ - Legislación de Carácter
General circunscribió como actividad delictiva previa al delito de tráfico
ilícito de drogas y de terrorismo sancionándolas penalmente entre 8 y 20
años, agravándola la pena para quienes la cometen a sabiendas dicho
delito como integrante del sistema bancario o financiero con el máximo de
la pena. (Decreto Ley N° 25428 11/04/1992, incorporan los Artículos 296-a
y 296-b a la Sección II, Capítulo III del Título XII, del Código Penal.
Recuperado el 02/06/2017 en: docs.peru.justia.com/federales/decretosleyes/25428-feb-10-1992.pdf p. 1). Del citado dispositivo legal se deduce
que para ser investigado y sancionado por el delito de lavado dinero se
requiere el delito precedente de tráfico de drogas o terrorismo.
La Ley N° 27765, Diario El Peruano Ley Penal contra el Lavado de Activos,
amplió el ámbito de las actividades precedentes, a actos de conversión,
transferencia, ocultamiento y tenencia de bienes, efectos o ganancias
provenientes de actividades ilícitas que conoce o debe presumir, y
sancionaba con pena privativa entre 8 y 15 años; aumentado dichas penas
a no menor de 25 años cuando el sujeto activo desempeña un cargo
descrito en la citada norma que facilita la comisión de dicho delito. (Diario
El Peruano (27/06/2002). Ley N° 27765, Ley Penal Contra el Lavado de
Activos.Lima.Recuperadoen:www.sbs.gob.pe/.../0/2/jer/...SEGUNTIPONO
RMASNACILEYES/Ley27765.PDF). En esta norma, a diferencia de la
anterior, sanciona al agente la omisión por incumplimiento de funciones al
no poner en conocimiento de la autoridad competente los negocios
dudosos. Asimismo, la presente ley establece que este ilícito penal no
requiere que exista investigaciones de actividades ilícitas ni delito previo
por lo que se deduce que el lavado es considerado como un delito
autónomo.

El Decreto Legislativo N° 986, Diario El Peruano que modifica la Ley 27765,
Ley Penal contra el Lavado de Activos, en lo conceptual no cambio
significativamente, como es de verse de los artículos 1° y 2°; pero si varió
las penas en las formas agravadas reduciéndolas de 10 a veinte años la
pena privativa de libertad cuando se trata funcionario público o agente
financiero, y manteniendo la pena no menor de 25 años para los sujetos
activos que cometan dicho delito como integrante de una organización
criminal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de
personas o delitos contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228º
y 230º del Código Penal. (Diario El Peruano (22/07/2007). Decreto
Legislativo N° 986, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27765, Ley
Penal Contra el Lavado de Activos. Lima).
En cuanto a la normatividad vigente, podemos citar al Decreto Legislativo
N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos
y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, Diario
El Peruano (2012) que sanciona con penas privativas de libertad de 8 a 15
años todos los subtipos penales o las diferentes modalidades delictivas del
ilícito penal de lavado de dinero establecido en los apartados primero al
tercero de la norma legislativa acotada.
En esta norma también se sanciona la omisión de comunicación de
operaciones financieras sospechosas, así como el rehusamiento, retardo y
falsedad al suministrar información solicitada dentro de un proceso
investigatorio por el ilícito penal de lavado de dinero, como se desprende
del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1106, Diario El Peruano. (2012).
La norma precitada, sufrió modificaciones al publicarse el Decreto
Legislativo N° 1249 del 26/11/2016, Diario El Peruano pero en lo sustancial
no evidencia modificación significativa, por cuanto, en el texto del apartado
2°, que norma la modalidad de ocultamiento y tenencia, solo se ha
introducido la conducta típica la modalidad de poseer; modalidad que ya

existía en la segunda norma con la denominación mantiene en su poder.
(Diario El Peruano (26/11/2016). Decreto Legislativo N° 1249, Decreto
Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. Lima).
Además, la norma modificatoria en su apartado 2° ha suprimido del tipo
subjetivo la expresión que la conducta típica se materializa cuando el
agente criminal tiene el propósito de impedir se identifique la procedencia
de los caudales de origen ilícito, su retención o confiscación; y en relación
con el artículo 10 del citado decreto legislativo, el cual, debió modificarse
significativamente el contenido de la norma solo se agrega la terminología
sanción al contenido de la norma.
3.2.14. FASES DEL DELITO
Doctrinariamente el delito de lavado de activos tiende a transitar su
modus operandi de manera compleja y debidamente planificada por tres
etapas o fases, comienza en la etapa inicial, pasando por la intermedia
para luego llegar a la final que es la integración. Los doctrinarios en
materia penal lo denominan a estas tres fases: colocación, intercalación
e integración. A continuación, se describe cada una de estas fases.


Fase de colocación: Es la primera fase de este ilícito penal, y en
opinión del doctor Prado (2013) “comprende por colocación todas las
acciones destinadas hacer ingresar el dinero líquido proveniente de
las actividades delictivas en el sistema bancario”. (p. 120).
Sobre el tema, Soto (2013) manifiesta que las formas más frecuentes
de colocación del dinero sucio son los depósitos bancarios, la
instrumentalización de títulos valores, operaciones financieras, entre
otros. En la primera forma, el capital mal habido hace su ingreso al
sistema mercantil a través de una o más cuentas bancarias a nombre

propio o a nombre de familiares; la utilización de títulos valores, en
esta clase de delito se presenta con mucha frecuencia, especialmente
la figura legal de letras de cambio y títulos valores al portador. (pp.
187-188).
Esta fase, es decir, la de colocación, es conocida en nuestra
legislación peruana como actos de conversión y comprenden todos
los estilos de colocación o movilización inicial.


Fase de intercalación: Esta fase también es conocida por algunos
autores como ensombrecimiento o encubrimiento, y durante esta fase,
a juicio de Peña Cabrera, citado por Reátegui & Reátegui (2017) “El
lavador busca confundir a través de las distintas transacciones del
sistema financiero, separando los ingresos de origen ilícito de su
fuente, mediante la creación de complejas transacciones financieras
diseñadas para burlar los controles de auditoría y alcanzar
anonimato”. (p. 40).
Por su parte, Lamas (2016) manifiesta que en esta fase mayormente:
Se transfiere el dinero o capitales de un paraíso financiero a otro,
sometiendo el dinero a un largo recorrido que por lo general solo
aparece en las pantallas de las computadoras, en razón a que las
operaciones

o

transacciones

financieras

actualmente

son

digitalizadas. Se le hace recorrer a través d distintos países y por
varios bancos, haciendo uso de cuentas a nombre de varias personas.
(pp. 99-100)


Fase de integración: Es la última fase, es decir, es la etapa de
conclusión del proceso del lavado de activos que consiste en invertir
el dinero proveniente de actividades ilícitas en negocios lícitos
dándole una apariencia de legalidad, y como expresa Rosas “implica
el desplazamiento de los fondos hacia empresas o negocios

legitimados encargados de incorporarlos con bienes obtenidos
ilícitamente”.
En relación con esta última etapa de lavado de activos, Prado (2013)
manifiesta que la integración tiene lugar con la inserción de los
capitales ya reciclados, blanqueados o lavados por las fases
anteriores de colocación e intercalación, en nuevos bancos o
inversiones bursátiles en importantes empresas, o a través de su
repatriación del extranjero. (p.123).
Por su parte Rosas (2015) expresa, que esta fase se le denomina así,
puesto que, en este instante el lavador universalmente tiende a realizar
grandiosas inversiones como comprar alhajas costosas, bonos, etc., o
lo utiliza en colosales proyectos de inversión de dinero, dicho de otro
modo, en esta etapa el agente criminal introduce el dinero mal habido
en el sistema mercantil de diferentes estados. (p. 59).
3.2.15. TIPOS PENALES
 Acto conversión y transferencia en el delito de lavado de activos
El Decreto Legislativo N° 1106, Diario El Peruano (2012) modificado
por el Decreto Legislativo N° 1249, Diario El Peruano (2016) en su
artículo 1° sanciona con pena privativa de libertad que van de 8 a
quince años y con 120 a 350 días multa al agente criminal que realiza
las conductas delictivas de lavados de activos de conversión y
transferencia, es decir, la norma en mención sanciona desde la
tipicidad objetiva, las conductas típicas de conversión y transferencia
de dinero, bienes, efectos o ganancias de procedencia ilícita que
conoce o presume conocer con el propósito de evitar la identificación,
incautación o decomiso.

El subtipo penal de conversión de lavado de dinero consiste en cambiar
un bien ilícito por otro lícito, por ello, Reátegui & Reátegui (2017)
manifiestan que “son actos a través de los cuales se sustituye un bien
por otro, es decir el bien proveniente de una actividad ilícita es
cambiando o sustituido en el mercado por otro bien mueble o inmueble,
de naturaleza lícita”. (p. 76).
Los actos de transferencia, como su propio nombre lo dicen consiste
en transferir o remitir dinero, bienes, efectos o ganancias sacándoles
del lugar en que se encuentra para llevarlo a otro ámbito, por tanto, son
actos que continúan a los actos de conversión, sin el primero no existe
el segundo; al respecto, Reátegui & Reátegui (2017) expresan que
estos “son, sin duda alguna, actos posteriores a la conversión inicial de
los fondos provenientes del delito previo, y normalmente para este
efecto son utilizados los diferentes productos que brindan las empresas
del sistema bancario y financiero”. (p. 79).
Por su parte, Prado (2013) manifiesta que los actos de conversión
comprenden todos los estilos de colocación o movilización inicial (fase
inicial de 40 lavado de activos) de dinero líquido, incluido la captación
de dinero sucio, y los actos de transferencia son todos los actos
posteriores a la primera fase del lavado de activos donde el sujeto
activo tiene por objeto alejar los bienes convertidos de su origen ilícito.
(pp. 216-2018).
 Actos de ocultamiento y tenencia en el delito de lavado de activos
El Decreto Legislativo N° 1106, Diario El Peruano (2012) modificado por
el Decreto Legislativo N° 1249, Diario El Peruano (2016) en su artículo
2° sanciona con pena privativa de libertad que van entre 8 y 15 años y
con 1120 a 350 días multa al agente criminal que realiza las conductas
delictivas de camuflaje y posesión de dinero, bienes, efectos o ganancias

en sus diferentes modalidades o acciones al que adquiere, utiliza,
guarda, posee, administra, protege, recibe, oculta o tiene en su poder de
tal manera evita la identificación de su procedencia, su incautación o
decomiso.
El doctor Prado (2013) en relación con estas modalidades de actos
ilícitas señala que está constituida por la fase que doctrinariamente se
conoce como integración. (p. 221).
 Actos de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio
nacional de dinero o título valores de origen ilícito.
El Decreto Legislativo N° 1106, Diario El Peruano (2012) modificado por
el Decreto Legislativo N° 1249, Diario El Peruano (2016) desde la
tipicidad objetiva, en el artículo 3° sanciona las diferentes conductas
típicas, como el transportar, trasladar, ingresar o sacar dinero, bienes,
efectos o ganancias de procedencia ilícita que conoce o presume
conocer con el propósito de evitar la identificación, incautación o
decomiso.
A juicio del doctor Prado (2013) el artículo 3° del primero de los decretos
mencionados regula tres conductas delictivas: transportar o trasladar,
hacer ingresar y hacer salir del país títulos valores o dinero. La primera
conducta, implica el alejamiento de una clase de activos de un lugar a
otro en el territorio peruano; la segunda, apunta a una conducta delictiva
de hacer entrar al territorio nacional títulos valores o dinero provenientes
de actividades ilícitas; y la tercera, consiste en ausentar o sacar de
manera legal o ilegal bienes, efectos, dinero o ganancias. (pp. 230-231).
De similar parecer son los doctores Reátegui & Reátegui (2017) quienes
al describir estas modalidades delictivas señalan que la conducta típica
contenido en el apartado 3° de los decretos legislativos citados tiene tres
momentos relevantes: a) Transportar, trasladar o de cualquier medio; b)

hacer ingresar o entrar al territorio nacional; y c) Hacer salir o retirar del
territorio nacional. (pp. 94-95).
3.2.16. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
Respecto al tema, los estudiosos del derecho mantienen diferentes
posiciones, cada uno con sus respectivos argumentos, tal es así que, un
grupo de doctrinarios son de la opinión que el bien jurídico tutelado es
aquel causado por el ilícito penal subyacente, dicho en otras palabras es
aquel ocasionado por el delito previo; otros juristas, son de la opinión que
es la administración de justicia el bien tutelado; pero existe un gran
sector, consideran que es el sistema socioeconómico, y dentro de esta
postura, existen se distinguen tres posiciones jurídicas, los que
sostienen que es la libre competencia el bien jurídico protegido, los que
afirman que es la libre circulación de bienes, y finalmente los que
expresan que es la seguridad del régimen económico.
En relación con el tema, Rosas (2014) tiene la posesión que el bien legal
tutelado por este tipo de delito, prioritariamente es el sistema
socioeconómico, y dentro de este, principalmente la libre competencia.
(Tomo 66.p. 136).
La Corte Suprema de Justicia de la República en el Acuerdo Plenario N°
03-2010/CS-116, fundamento N° 09, argumenta, la legislación peruana
no ha colocado el delito de lavado de activos como un tipo penal
típicamente monetario o financiero, por cuanto, no siempre el tipo penal
de lavado de activos colisione con bienes jurídicos macrosociales como
el régimen monetario o mercantil de una nación, pues en algunos casos,
como los paraísos fiscales, el lavado de activos puede resultar
beneficioso.
De similar opinión son los doctores San Martín & Pérez (2014), pues para
ellos, el delito en comentario no afecta exclusivamente un bien legal

explicito ya que tal conducta en la forma real como se presenta lesiona
de manera conjunta o similar a varios bienes legales. (p. 307).
3.2.17. OBJETO
La

normatividad

peruana

en

materia

de

lavado

de

activos,

específicamente el Decreto Legislativo N° 1106, diario El peruano (2012)
modificado posteriormente por Norma Legislativa N° 1249, en los dos
primeros apartados, para hacer mención al objeto material, utiliza los
términos dinero, bienes, efectos o ganancias.
Villegas (2016) sostiene que el objeto de lavado de activos tiene como
características esenciales su origen en un hecho delictivo previo,
exigiéndose, por lo tanto, un enlace entre este y el objeto que persigue
la conducta ilícita de lavado. (p. 22).
3.2.18. TIPICIDAD OBJETIVA
La tipicidad objetiva en esta tipo de ilícito está normado en los numerales
1°, 2° y 3° de la Norma Legislativa Número 1106, modificado por los
artículo 2°, 3° del Decreto Legislativo Número 1249, el cual, hace alusión
a las conductas delictivas de actos de conversión y transferencia que
están regulados en el numeral 1 del Decreto Legislativo N° 1106, que a
su vez, fueron recogidos del Decreto Legislativo N° 986, en el cual, se
conservaba los verbos rectores convertir y transferir que estaban
establecidos en la Ley N° 27765.
Otras conductas delictivas están establecidas en el numeral 2° de la
Norma Legislativa Número 1249, Diario El Peruano (2016) que condena
las conductas delictivas de ocultamiento y tenencia de dinero, bienes,
efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Siendo
los presupuestos de esta conducta típica cuando el agente adquiere,

utiliza, guarda, posee, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en
su poder.
Además de las conductas descritas en los párrafos anteriores, la norma
invocada también sanciona con pena efectiva de privación de libertad
con no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa a los
sujetos activos que realizan actos de transferencia, traslado, ingreso o
egresan por territorio nacional dinero o títulos valores de procedencia
ilegal. En este caso, los verbos rectores de la conducta típica son el de
transferir, trasladan, ingresen y salir.
3.2.19. FORMAS AGRAVADAS
La Norma Legislativa Número 1106, Diario El Peruano (2012) el sujeto
activo del delito de lavado de activos será sancionado con penas
mayores que oscilan entre diez y veinte años, cuando este tiene un alto
cargo público o privado que está expresamente denominado en la citada
norma o es parte integrante del crimen organizado. No se menciona en
absoluto si el sujeto activo es servidor público, el cual, consideramos que
es por el grado de responsabilidad y la función que desempeña en una
institución pública o privada.
La condición de funcionario también recae en aquellas personas que
dejaron el cargo por diversos motivos, pero durante su gestión se
cometieron los hechos delictivos; al respeto, en palabras de Reátegui &
Reátegui (2017) dice que “debe considerarse dentro de esta gravante a
los funcionarios de hecho o de facto”. (p. 99).
Asimismo, la norma precitada, establece que serán acreedores de la
misma pena, cuando el valor de los caudales o patrimonio
comprometidos en el tipo penal de lavado de dinero sea superior a
quinientas Unidades Impositivas Tributarias.

De igual modo, el referido decreto legislativo, sanciona con penas aún
mayores que desde los veinticinco años cuando el dinero, bienes,
efectos y ganancias del sujeto activo son provenientes de la minería
ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de
personas.
3.2.20. EL DOLO
En relación con el elemento subjetivo (dolo), el tipo penal exige que el
sujeto cometa el delito con conciencia y voluntad, incluido en su actuar
el dolo eventual, así lo ha establecido en su fundamento 17 el Acuerdo
Plenario N° 03-2010-CJ-116, Corte Suprema de Justicia de la República.
(2010:10). Este elemento subjetivo, siguiendo el enfoque contenido en
la Norma Legislativa N° 1106, Diario El Peruano (2012) el sujeto ejecutor
del delito debe cometerlo de forma consciente y voluntaria, es decir, el
dolo debe estar presente en las diferentes modalidades delictivas que
comprende el tipo penal de lavado.
El Magíster y Fiscal Antidrogas Rosas (2015) en relación con el elemento
subjetivo del tipo penal en estudio, afirma: “El conocimiento de la
procedencia ilícita del bien que exige el tipo penal, no es un conocimiento
exhaustivo sobe todas las circunstancias de las actividades criminales
que originaron las ganancias ilícitas, sino un conocimiento genérico, en
la esfera del profano, que haga suponer al autor sobre la ilicitud del bien”.
(p. 216).
Es posible que se impute a un sujeto la conducta típica de lavado de
activos realizado con dolo eventual, que viene hacer una de las
manifestaciones del dolo; al respecto es importante citar lo afirmado por
el jurista García (2016) quien es de la opinión, no siempre se tiene por
seguro que el agente delictivo conozca el ilícito precedente, sino es
suficiente que se tenga como posible el origen ilegal. (Tomo 83 p. 142).

Además, el segundo párrafo del apartado 5° de la Norma Legislativa N°
1106, Diario El Peruano (2012) también sanciona la omisión por culpa
con multa e inhabilitación, cuando el agente omite comunicar las
transacciones u operaciones sospechosas, pero a nuestro juicio, la
omisión es un delito periférico que contribuye o facilita la comisión del
delito en comentario.
3.2.21. CONSUMACIÓN
El fundamento 15 del Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116, del 16/11/2016,
la Corte Suprema de Justicia de la República (2010) establece que el
delito de lavado es uno de resultado, por lo que, se requiere por parte
del agente la ejecución de todas las fases del lavado, lo que significa
comprobar si el sujeto activo logró tales conductas en tales fases. (p. 8).
En ese sentido, San Martín & Pérez (2014) expresan que los tipos
penales sancionados en los numerales 1° y 2° de la Norma Legislativa
N° 1106 cuyos actos conllevan al desenlace de la conducta delictiva
queda consumado al comprobarse obligatoriamente que el sujeto activo
logró con su actuar, al menos en forma momentánea, obstaculizar que
se identifique la procedencia ilícita del bien, o su confiscación o
decomiso. (p. 309).
Por su parte, Soto (2013) es de la opinión que el delito en comentario en
su conducta típica de conversión y transferencia de bienes, dinero,
efectos o ganancias derivados del comercio de drogas queda
consumado cuando el sujeto logra ocultar el origen de los bienes ilícito.
(p. 212).
3.2.22. LA AUTONOMÍA
Sobre el tema existe gran controversia si se considera al delito de lavado
de dinero como autónomo o no; controversia que se percibe no solo

entre estudiosos del derecho, sino también entre la norma de lavado de
activos y la jurisprudencia.
En sus inicios, específicamente en el año 1992, el tipo penal de lavado
de dinero era considerado como un delito dependiente de los otros
ilícitos penales porque para su sanción necesariamente requería del
delito precedente de tráfico de drogas o terrorismo, así lo establecía el
antecedente normativo Decreto Ley N° 25428, Legislación de Carácter
General.
Posteriormente, el Acuerdo Plenario N° 03-2010-CJ-116, en su
considerando 30, Corte Suprema de Justicia de la República (2010)
siguiendo el enfoque del delito precedente normado en la norma citada,
señala que para que configure el delito de lavado de dinero debe existir
una conexión entre este y el delito previo cuya ejecución le ha generado
un ingreso o dividendo ilícito que el sujeto activo busca hacer ingresar a
la economía formal, por ende, al sistema mercantil. (p. 16).
Dos años más adelante, se publicó en el Diario El Peruano (2012) el
Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra
el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y
Crimen Organizado, Diario El Peruano (2012) cuya norma en su artículo
10 expresa que el delito en mención es autónomo, por cuanto, no es
necesario que las actividades delictivas cometidas por el sujeto activo
san descubiertas o se encuentren en investigación a nivel policial, fiscal
o judicial o tengan sentencia. (p. 464383). Pero esta norma, también
señala que es autónoma para efecto de investigación y procesamiento y
no para sancionar, lo que evidencia una presumible contradicción entre
la propia norma.
En esa misma línea, el Decreto Legislativo N° 1249, El Peruano (2016)
en su artículo 10, reitera la autonomía del ilícito en comentario,
excluyendo la presencia del delito previo al sostener que no es necesario

que las actividades ilícitas ejecutadas por el sujeto activo tenga condena
previa.
Asimismo, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la
República, al resolver el Recurso de Nulidad N° 2868-2014/Lima, de
fecha 27 de diciembre de 2016, en el décimo fundamento de derecho,
ha precisado que el tipo penal de lavado de dinero es un delito común,
autónomo y no requiere por ello que el delito de referencia haya sido
objeto de enjuiciamiento previo y sanción penal. (p. 17).
Sobre el tema, el doctor Prado (2013) uno de los defensores más
destacados de la autonomía del ilícito penal en comentario, en el Caso
Foguel, ha establecido que el delito de lavado o blanqueamiento de
dinero es un tipo penal independiente y pluriofensivo. (p. 341).
De igual parecer es el Fiscal Saldaña (2013) quien argumenta que “el
delito previo o precedente no constituye un elemento objetivo del tipo
penal de lavado de activos, por lo que no es obligatorio probarlo
formalmente, a partir de su investigación o proceso”. (La autonomía del
lavado de activos. En Gaceta Penal & procesal penal. (Tomo 48. p. 183).
En opinión de Rodríguez (2015) en su estudio realizado sobre La lucha
contra el lavado de activos: análisis de una experiencia novedosa,
publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa en la obra El lavado
de dinero en el siglo XXI, manifiesta que la posesión autónoma del delito
de blanqueamiento de dinero “es acertada por la relevancia de este tipo
delictivo y sus características particulares que demanda un tratamiento
independiente de los delitos base que hayan generado los activos que
deban lavarse”. (p. 184).
Sin embargo, recientemente la Segunda Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de Casación N° 92-2017 del
ocho de agosto del presente año, ha ratificado la posición del delito

precedente como elemento normativo de los tres subtipos en el ilícito
penal de lavado de dinero como doctrina vinculante contrariamente a lo
establecido en el recurso de nulidad 2868-2014/Lima, lo que evidencia
la clara controversia entre los pronunciamientos de las salas supremas;
así también se ha señalado en la referida casación que el delito de
Fraude en la Administración de Personas Jurídicas no es delito fuente
del lavado de dinero; posición última que no la comparto, por cuanto, se
abre las puertas que algunas conductas ilícitas de lavado queden
impugne y el dinero provenientes de actos ilícitos menores sigan
ingresando al sistema financiero formal.
Ello ha traído como consecuencia que se resucite la polémica jurídica
sobre la autonomía o no del delito en comentario, por cuanto, la casación
citada precedentemente contraviene lo establecido en las normas
legislativas números 1106 y 1249. Esta contradicción material y procesal
entre la norma y la jurisprudencia misma ha generado también que el
Máximo Organismo de Justicia de la República convoque y programe de
manera urgente, contando con la coordinación del doctor César San
Martí, a un acuerdo plenario programado para el dos de octubre del año
en curso, en el cual, se debatirá tres temas puntuales: la controversia de
su autonomía, la gravedad en los delitos generadores de activos ilegales
y el estándar de la prueba en dicha conducta delictiva.
3.3.

MARCO SITUACIONAL
¿Cómo viene desarrollándose hasta la fecha el delito de lavado de activos en
Huánuco? El delito de lavado de activos, en este último decenio se ha
convertido en un delito poco convencional y complejo; raudamente ha venido
siendo materia de tratamiento e investigación en las fiscalías y juzgados
penales, escenarios donde se ha dado paso a la constitución de oficinas
especializadas en delito de lavado de activos, oficinas que a lo largo del tiempo
han establecido algunos lineamientos para su tratamiento jurídico penal para la

debida investigación de este tipo de ilícitos penales, que por su misma
naturaleza ha requerido un tratamiento especial en el ordenamiento jurídico
peruano, por el que contamos actualmente con el D. Leg. N° 1106 – Decreto
legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros Delitos
relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, D.S. N° 10.2012 publicado el 19 de abril del 2012.
Inicialmente a este tipo penal se le asociaba al Tráfico Ilícito de Drogas, en
adelante TID; es decir, ante la comisión de este delito se presumía existencia
del lavado de activos por lo que paralelamente se iniciaba la investigación a fin
de determinar a donde van a parar los activos provenientes del TID. En ese
contexto es menester señalar que por muchos años el departamento de
Huánuco estaba catalogado como “zona de producción” de gran cantidad de
estupefacientes, especialmente por el alto Huallaga, aun así, no se halla
registro de investigaciones autónomas por el delito de lavado de activos, lo que
hace presumir el avance en cuanto a la conversión, ocultamiento o transporte
de los activos generados por otro acto delictivo.
Del reporte de investigaciones del año 2015 en adelante que se solicitó al
Ministerio Público de Huánuco, se advierte que muchas investigaciones por el
delito de lavado de activos no han prosperado ni continuado los demás actos
procesales. De ahí que se sustenta la presente investigación, a fin de poder
determinar la influencia existente o no de la debida valoración de la prueba en
las investigaciones preliminares por el delito de lavado de activos del distrito
fiscal de Huánuco, más aún si a partir de la publicación oficial de la normativa
especial han incrementado la apertura de casos fiscales que promueve
investigación de estos actos delictivos.
3.4.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
 Criminología: Es una ciencia de múltiples disciplinas que posee como
objetivo estudiar al criminal, a la víctima, al delito, con la finalidad de

entender al criminal para así determinar la causa de su proceder y también
poder prevenir y aplicar acciones según sea el caso. Esta ciencia se apoya
en otras disciplinas, principalmente en el derecho penal.
 Investigación Preliminar: La investigación preliminar es un acto procesal
que tiene como finalidad, la realización de actos urgentes para verificar los
hechos que se denuncian, velar por los elementos probatorios,
individualizar a los involucrados, llevar a cabo las pericias que
corresponden y cuyo resultado conduzcan a la acusación o formalización
de la investigación.
 Lavado de Activos: Es un delito que busca sumergirse en el sistema
económico y financiero de un determinado país, introduciendo recursos que
provienen de actividades de tipo ilícito a los cuáles se les da apariencia de
ser legales. Estos delitos podrían provenir de la administración pública, el
tráfico ilícito de drogas, terrorismo, la minería ilegal, trata de personas,
tráfico de armas, proxenetismo, secuestro, delitos tributarios, robo,
extorsión, delitos aduaneros.
 Ministerio Público: Es un organismo del estado peruano y a cargo de la
Fiscalía de la Nación. Tiene como función principal la administración de
justicia, iniciar la investigación de los delitos, velar por la legalidad, ver que
los órganos jurisdiccionales ejerzan su autonomía y representar a la
sociedad en los procesos judiciales.
 Prueba Indiciaria: Se le conoce también como prueba indirecta, de indicio
o de circunstancia, es prueba de unos hechos pero que no constituyen
necesariamente la imputación, pero a través del cual se puede deducir e
inferir los hechos y la participación de quien se acusa, usando el análisis
lógico y la experiencia.

 Valoración: Esto se da cuando por los resultados probatorios se llega a
determinar el valor de cada medio de prueba por medio de una libre
determinación del juez. Por eso el juez tiene que lograr su convencimiento
sobre el resultado de la sentencia.
 Carga de la prueba: Es una regla de juicio que permite al juez resolver la
controversia a favor de quien no está sometido a ella. También se define
como el gravamen que recae sobre las partes, quienes deben facilitar el
material probatorio al juez de acuerdo a los hechos que alegan.

IV.

HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES
OPERACIONALES

4.1. HIPÓTESIS
4.1.1 General

La deficiente valoración de la prueba que realiza el representante del
Ministerio Público influye en la investigación preliminar del delito de lavado
de activos en el distrito fiscal de Huánuco, en los años del 2016- 2018.

4.1.2 Específicas


La deficiente valoración de la prueba que realiza el representante del
Ministerio Público influye en la investigación preliminar en los actos de
conversión y transferencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de
origen ilícito en el delito de lavado de activos

 La deficiente valoración de la prueba que realiza el representante del
Ministerio Público influye en la investigación preliminar en los actos de
ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de origen
ilícito en el delito de lavado de activos.
 La deficiente valoración de la prueba que realiza el representante del
Ministerio Público influye en la investigación preliminar en los actos de
transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de origen
ilícito en el delito de lavado de activos.

4.2 SISTEMA DE VARIABLES-DIMENSIONES E INDICADORES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
 Criterios de valoración de la
prueba.
 Acreditación de los delitos
con la valoración de la
prueba.
 La valoración de la prueba y

La deficiente
valoración de la
prueba

La valoración de la
prueba

presunción de inocencia.
 La valoración de la prueba y
acreditación

de

la

responsabilidad penal.
 Utilidad de la valoración de
la prueba y acreditación de
responsabilidad penal.
 La valoración de la prueba y
la prueba indiciaria.
 Individualizar a las personas
involucradas, imputados y
agraviados.
Influencia en la
investigación
preliminar

Investigación
preliminar

 Tipificación

objetiva

del

delito de lavado de activos.
 Cooperación
entidades

con

otras

para

la

identificación del delito.

V.
5.1.

MARCO METODOLÓGICO

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
En la presente investigación aplicaremos el método dialéctico que consiste en
la confrontación permanente entre la norma jurídica positiva con la realidad.

5.2.

NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
5.2.1. Tipos de investigación
La presente investigación, por su finalidad constituye una investigación
aplicada.
5.2.2. Niveles de Investigación
El presente trabajo de investigación, por sus características constituye
una investigación descriptiva y explicativa.

5.3.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño adoptado en la presente investigación, es no experimental según el
período de ejecución, por cuanto se realizó sin la manipulación deliberada de
variables, utilizando la observación del fenómeno en el ambiente natural para
luego ser analizado.

MO

X

VI.

UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA

6.1 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO/POBLACIÓN
Está constituido por los 60 expedientes de los casos de delitos de lavado de
activos entre los años 2016- 2018 y la población materia de estudio estará
conformada por la unidad de análisis (casos de lavado de activos) y los sujetos de
estudio de la fiscalía anticorrupción del distrito fiscal de Huánuco, es de tipo finita.
6.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA
El tipo de muestreo es No probabilístico.
Estará constituido por la unidad de análisis y estudio de 15 carpetas fiscales en la
etapa de investigación preliminar del distrito fiscal de Huánuco, durante los
períodos 2016- 2018.
Unidad de Análisis
Las carpetas fiscales
Los fiscales titulares de la fiscalía anticorrupción del distrito fiscal de Huánuco.
Los fiscales adjuntos de la fiscalía anticorrupción del distrito fiscal de Huánuco.
Los asistentes de la fiscalía anticorrupción del distrito fiscal de Huánuco.
Abogados penalistas.

VII.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

7.1 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
A.- Fuentes de recolección de datos
El acopio de copias de los legajos de las carpetas fiscales los cuales se
archivaron o se encuentran en investigación preliminar en el distrito fiscal de
Huánuco, revistas, textos bibliográficos, jurisprudencias, páginas de internet,
publicaciones especializadas encuestas a los fiscales y asistentes de función
fiscal.
B.- Técnicas de recolección de datos
Para la presente investigación se utilizó las técnicas más típicas y que son
aplicables a la ciencia del Derecho.
a) Análisis documental
Esta ficha de análisis documental se elaboró teniendo en cuenta la muestra
de los expedientes fiscales que se encuentran archivados y los que se
encuentran en investigación preliminar de los años 2016 y 2017 haciendo
un total de 15 carpetas fiscales, en función del problema planteado, la
hipótesis y las variables identificadas.
b) La Encuesta
Se realizará una encuesta a 3 fiscales titulares, 3 fiscales adjuntos y 3
asistentes fiscales sobre su opinión de la normatividad vigente para casos
de lavado de activos, precisando las preguntas más adecuadas en el
cuestionario, de acuerdo al tipo de población 2 tipos de encuestas
diseñadas respectivamente, uno para fiscales (titulares, adjuntos y
asistentes) y otro para los abogados.

C.- Instrumentos de recolección de datos
En el curso de la presente investigación se aplicarán de manera rigurosa los
siguientes instrumentos:
1. Guía de análisis documental: Mediante la cual registraremos todos los
datos sobre la valoración de la prueba realizada por el representante del
Ministerio Público en los procesos en la etapa de investigación preliminar.
2. Encuesta: Para la validez del contenido de este instrumento se realizará la
encuesta a los fiscales titulares, fiscales adjuntos y asistentes fiscales de la
fiscalía anticorrupción del distrito fiscal de Huánuco y otro para algunos
abogados penalistas.
7.2 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS
La información clasificada de los resultados será procesada estadísticamente y
expresados mediante frecuencias porcentuales. Se aplicarán también:


Codificación de datos.



Técnicas estadísticas y gráficas.

Para el tratamiento de los datos se utilizarán técnicas estadísticas como la
descriptiva, cuadros y gráficos que irradiarán objetivamente los resultados que se
obtendrán de las técnicas de recolección de datos.

VIII.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES

8.1 POTENCIAL HUMANO
El recurso humano en para la presente investigación está determinado en
función a:
a) (03) Responsables del proyecto (tesistas).
b) (01) Asesor de tesis de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
c) (15) Colaboradores Trabajadores del Ministerio Público.
d) (5) Colaboradores abogados penalistas.

8.2

RECURSOS MATERIALES
Consistentes en mobiliarios como escritorios, sillas, laptop, equipos de
cómputo; en materiales bibliográficos como libros, revistas, periódicos,
fotocopia e impresiones de libros, revistas, artículos; en materiales de oficina
como hojas bond, cuadernillos, lápices, lapicero, regla, borrador, tajador, CD;
los cuales han sido adquiridas con nuestros propios recursos.

8.3

RECURSOS FINANCIEROS
La presente investigación financiado por los responsables del proyecto, a fin de
cubrir los bienes y servicios que resulten necesarios.

8.4

COSTOS

RUBRO

DESCRIPCIÓN

RECURSOS
HUMANOS

CANTIDAD

PRECIO
UNIDAD

-

Asesor

1

1,000.00

1,000.00

-

Consultor

1

1,000.00

1,000.00

150

1,200.00

12

1.5

18.00

5 Millares
10
1
4

26.00
1.00
200.00
52

3
3
1500 hojas

1500.00
25.00
0.1

3
5 juegos

40.00
7.00

Material de estudio
8
- 2 Libros de Derecho
Penal
- 2 Libros de Derecho
Procesal Penal
- 2 Libros sobre el delito
de Lavado de Activos
- 2 Libros sobre Normas
procesales penales

BIENES
MATERIALES

Material de escritorio
- Lapiceros,
lápices,
borradores
y
resaltadores.
- Papel Bond A4
- Fichas
- Impresora
- Tinta para impresora
Material para
procesamiento de datos
- Laptop
- Memoria USB
- Copias Fotostáticas

SERVICIOS

-

TOTAL

Movilidad
Viáticos
Teléfono
Internet
Electricidad
Encuadernado
Anillado

130.00
10.00
200.00
208.00

4,500.00
72.00
150.00
200.00
150.00
150.00
300.00
300.00
120.00
35.00

- Solicitudes
- Impresión
- Imprevistos
TOTAL

6
1.00
160 páginas 0.2

6.00
32.00
100.00
S/. 11,881.00

8.5 CRONOGRAMA DE ACCIONES
PERÍODO DE
2018
2019
TIEMPO
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ajuste

a

la

propuesta según
conceptos

de

revisores
Presentación del
Proyecto
Desarrollo

del

marco Teórico
Recolección de la
información
Revisión y ajuste
de instrumento de
encuesta
Procesamiento de
datos
Análisis
resultados
Informe final

de

