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RESUMEN  

 

 

En los últimos años la lucha contra el lavado de activos ha sido un reto para el Estado 

Peruano que ha permitido realizar múltiples estrategias legales en diversas transacciones 

comerciales y administrativas para luchar con el lavado de activos que se encuentra 

estrechamente ligado con el crimen organizado, pues la tecnología y la 

internacionalización de actividades criminales ha permitido que se organicen 

estratégicamente en medios digitales o juegos por internet para disimular el dinero ilícito 

obtenido. 

 

En el presente trabajo de investigación analizaremos el delito de lavado de activos y su 

regulación en la normativa penal peruana, así como también la dinámica de los juegos 

virtuales por internet y cómo influye para el lavado de dinero y la consumación del delito 

permite que se realicen actos ilícitos no regulados por la ley penal, siendo necesario su 

regulación e incorporación en la Ley de Delitos informáticos, que precise una nueva 

modalidad de lavado de activos mediante juegos por internet. 

 

Palabras claves: Lavado de activos, crimen organizado, delitos informáticos. 
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ABSTRACT 

 

 

In recent years, the fight against money laundering has been a challenge for the Peruvian 

State that has allowed the implementation of multiple legal strategies in various 

commercial transactions and administrative to fight money laundering that is closely 

linked to organized crime, since technology and the internationalization of criminal 

activities has allowed them to be strategically organized in digital media or online games 

to hide the illicit money obtained. 

 

In this research work we will analyze the crime of money laundering and its regulation in 

Peruvian criminal law, as well as the dynamics of virtual games on the internet and how 

it influences money laundering and the consummation of the crime allows them to be 

carried out. Illicit acts not regulated by criminal law, being necessary its regulation and 

incorporation in the Law of Computer Crimes, which specifies a new modality of money 

laundering through internet games. 

 

Keywords: Money Laundering, Organized Crime, Cybercrime. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Al mencionar nuevas figuras o cambios institucionales como resultado de las acciones 

humanas en conjunto de diversas manifestaciones sociales normativas, las instituciones 

añaden cualquier forma de limitación que las personas crean para poder dar forma a la 

interacción de los mismos, como es de mención por Douglass C. North: 

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, 

son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 

humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, 

sea político, social o económico. El cambio institucional ya sea este 

normativo conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del 

tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico (p. 13).  

Dichas instituciones, como refiere C. North, han ido evolucionando a través del tiempo 

siempre en relación a regular la conducta humana y proteger derechos humanos y 

fundamentales de la persona. Siendo así, en el presente tema, en nuestra legislación penal 

contemporánea, a través de sus normativas, el legislador ha establecido reglas y/o 

parámetros, asimismo las vías procedimentales más efectivas para la solución de 

conflictos. 

Sin embargo, ante la globalización existente ha permitido que surjan nuevas modalidades 

de actividades criminales mediante medios cibernéticos, y los juegos virtuales han servido 

para que los delincuentes en internet puedan realizar actividades inofensivas, pero que ha 

permitido que se lave dinero de origen ilícito sin que exista ninguna norma penal que lo 

regule y sancione. 

A nivel mundial, la masificación del internet se ha vuelto en un medio indispensable que, 

dentro de sus beneficios, permite acercar a empresas y usuarios de diversas 

nacionalidades. Uno de los tipos de plataformas virtuales de la cual han sacado provecho 

las grandes empresas es: los juegos online (a través de PC o consola); esto se evidencia 
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en la obtención de popularidad que han tenido innumerables franquicias de juegos tales 

como. Fornite, FreeFire, Counter Strike, Warcraft, League Of Legends, juegos de 

apuestas, etc., los cuales cuentan con jugadores de diversas edades, teniendo un gran 

rango de alcance. Es así que, se ha convertido en un potente atractivo para la criminalidad 

organizada, que lo ven como un importante medio para el lavado de dinero a través de la 

compra-venta de artículos, monedas, armas, etc., que obtienen de una forma ilícita.  

Los mundos virtuales, que atraen a millones de usuarios cada año, son grandes negocios.  

Un juego en línea, el Second Life, tiene un mundo poblado por más de cinco millones de 

residentes, o usuarios. El mundo virtual tiene un flujo diario de dinero en efectivo de 

US$265.000, un producto bruto interno de US$700 millones y un impacto económico de 

alrededor de US$17.000 millones – similares a los de un país pequeño – según el 

fabricante del juego, la compañía Linden Labs, de San Francisco. 

El juego, lanzado en 2003, permite a los jugadores crear versiones digitales de sí mismos 

– o avatares – y utilizar sus tarjetas de crédito o un corredor de pagos en línea como 

PayPal o Neteller para comprar dinero virtual llamado Linden. Los jugadores utilizan sus 

dólares Linden para comprar y vender casas, aviones y productos virtuales, como 

vestidos, en tiendas en línea. Los jugadores de Second Life compraron más de US$1 

millón en artículos adquiridos en un período de 24 horas, según Linden Labs. Una 

propiedad fue vendida en el juego en más de US$100.000. 

El crecimiento de esas economías virtuales presenta una oportunidad para los 

delincuentes, que pueden lavar dinero comprando propiedades virtuales y convirtiendo 

las ganancias de dinero en efectivo virtual en dinero real, de acuerdo con un informe 

publicado por la consultora Deloitte en enero. 

Interpol, la organización policial internacional con sede en Europa, dijo en un informe 

publicado en abril que los delincuentes pueden sacar ventajas de los juegos en línea con 

cambios de monedas extranjeras que permiten a los jugadores vender moneda virtual 

como dinero del mundo real. El informe dijo que “como tema urgente” las autoridades de 

control legal deben aprender a investigar los delitos que involucran a dinero virtual y los 
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legisladores deben otorgarles poder para recuperar la información almacenada en aquellas 

jurisdicciones donde se cometen los delitos. 

Conforme lo expuesto, el delito de lavado de activos ha visto en los juegos en línea un 

medio idóneo para el lavado d dinero, al no existir regulación concreta que permita el 

detenimiento del hecho delictivo. 

Los juegos virtuales, online y por internet se han convertido en un atractivo que ha 

cautivado a niños, adolescentes y adultos por la estética y manejabilidad que tienen como 

características principales. Esto contribuye a que múltiples jugadores lo vuelvan en un 

hábito cotidiano e incluso en una adicción, que surge de la amplia competitividad que 

existe en el mundo virtual del juego y que conlleva a la búsqueda de ser “el mejor” dentro 

del “ranking mundial” (en casos de juegos multijugador o ‘battle royal’); sin embargo, 

para la obtención de tal fin, muchas veces los jugadores suelen recurrir al gasto de dinero 

real en compra de moneda virtual que a la vez sirve de medio para adquirir artículos 

exclusivos, armas, personajes, etc, que permiten un crecimiento rápido dentro del juego. 

La concurrencia de la realización de esta modalidad del lavado de activos se da por la 

‘pobre y nula’ regulación nacional que limite y restrinja tales actos delictivos; es así que, 

es notable que nuestra legislación carece de normas que regulen adecuadamente los 

juegos virtuales o por internet, siendo estos medios que cada vez más están siendo 

utilizados por los ciberdelincuentes y organizaciones criminales para realizar la 

colocación del dinero obtenido ilegalmente.  

Desarrollado las concepciones pertinentes para la elaboración del presente proyecto de 

investigación, se prevé que en nuestra actual legislación no se ha establecido de manera 

taxativa ni extensiva un alcance y suficiencia mayor de la consumación del delito de 

activos en los juegos virtuales o por internet como una nueva modalidad de delito 

informático en el Perú. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

1.1. Planteamiento del problema. 

A nivel mundial, la masificación del internet se ha vuelto en un medio 

indispensable que, dentro de sus beneficios, permite acercar a empresas y 

usuarios de diversas nacionalidades. Uno de los tipos de plataformas 

virtuales de la cual han sacado provecho las grandes empresas es: los 

juegos online (a través de PC o consola); esto se evidencia en la obtención 

de popularidad que han tenido innumerables franquicias de juegos tales 

como. Fornite, FreeFire, Counter Strike, Warcraft, League Of Legends, 

juegos de apuestas, etc., los cuales cuentan con jugadores de diversas 

edades, teniendo un gran rango de alcance. Es así que, se ha convertido en 

un potente atractivo para la criminalidad organizada, que lo ven como un 

importante medio para el lavado de dinero a través de la compra-venta de 

artículos, monedas, armas, etc, que obtienen de una forma ilícita. 

Con el fin de demostrar que lo mencionado se viene dando continuamente 

en la actualidad en forma global, se tienen las siguientes notas 

periodísticas: 

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (2019), 

en su nota periodística titulada “Fortnite: delincuentes utilizan el exitoso 

juego para lavar dinero en la Dark Web”, refiere lo siguiente: 

“Los delincuentes recurren al famoso videojuego Fortnite con el 

objetivo de lavar dinero que roban de tarjetas de crédito sustraídas 

de sus titulares; así se publicó en una revista inglesa, donde se 
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dejaba en evidencia los mercados negros online donde venden las 

monedas que se emplean en dichos juegos (V-bucks) y que son 

compradas con el dinero de las tarjetas de crédito robadas; ello con 

la finalidad de cometer el delito de lavado de activos o también 

denominado lavado de dinero;  

Así pues, los delincuentes llevan a cabo un fraude en las tarjetas de 

crédito, con el objeto de obtener dinero tanto dentro como fuera 

del juego Fortnite; burlándose de esta forma los ciberdelincuentes 

de las pocas medidas de seguridad de los dueños de dicho juego, 

haciendo creer que la compañía no tiene interés alguno en que los 

jugadores defrauden el sistema y compren monedas con descuento; 

Se habla también del juego de Battle Royale, muy popular entre 

niños y adolescentes, porque su acceso es ofrecido de manera 

gratuita; siendo el caso, que el dinero que se emplea en el juego 

para la compra de atuendos y armas también se ha hecho viral entre 

los delincuentes informáticos;  

Con un total de más de 200 millones de personas que juegan a nivel 

mundial, el denominado juego de Fortnite habría generado un 

promedio de tres mil dólares de ganancias solo en el año 2018; 

siendo difícil de establecer la cantidad exacta que los delincuentes 

hubieran obtenido a través del lavado de dinero” (s.p).  

Monroe (2005), en su nota periodística titulada “Mundos virtuales son un 

‘peligro claro y presente’ de lavado de dinero”, refiere lo siguiente: 

Cuando los ejecutivos de Sony Online Entertainment descubrieron 

que un usuario de computadora estaba tratando de transferir 

grandes cantidades de dinero a través de uno de sus juegos de roles 

de Internet el año pasado, se dieron cuenta que estaban detrás de 

algo más que una armadura mágica o una espada flameante 
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encantada. 

Rastrearon al jugador en Europa, y éste admitió que lavaba dinero a través 

del universo en línea de Sony – que permite a los jugadores comprar y 

vender productos virtuales con dinero real – transfiriendo fondos desde 

una cuenta en EE.UU. a una cuenta en Rusia, dijeron los ejecutivos. 

Su defensa: dijo que transferir dinero a través del juego era más barato que 

utilizar un banco, de acuerdo con los funcionarios de Sony, quienes no 

dieron más detalles sobre el caso. 

La amenaza de lavado de dinero a través de los mundos virtuales – lo que 

le da anonimato a los jugadores y la posibilidad de operar lejos de la 

supervisión gubernamental – es real.  Redes criminales organizadas en 

Asia los utilizan para estafar a jugadores y lavar fondos, dijo Julian Dibell, 

autor de Play Money, un libro publicado en 2006 sobre sus esfuerzos por 

convertirse en un magnate virtual.  

Sin embargo, poco pueden rastrear las instituciones financieras y las 

agencias de control legal sobre los orígenes de los dólares reales utilizados 

para comprar productos virtuales en línea. 

“Es el crimen perfecto”, dijo Ken Rijock, ex lavador de dinero convertido 

en consultor sobre delitos financieros de World-Check. “Es un peligro 

claro y presente. No hay forma de que las autoridades de control legal 

puedan siquiera aplicar las leyes, porque no se aplican”. 

El crecimiento de esas economías virtuales presenta una oportunidad para 

los delincuentes, que pueden lavar dinero comprando propiedades 

virtuales y convirtiendo las ganancias de dinero en efectivo virtual en 

dinero real, de acuerdo con un informe publicado por la consultora Deloitte 

en enero. 

Interpol, la organización policial internacional con sede en Europa, dijo en 
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un informe publicado en abril que los delincuentes pueden sacar ventajas 

de los juegos en línea con cambios de monedas extranjeras que permiten a 

los jugadores vender moneda virtual como dinero del mundo real. El 

informe dijo que “como tema urgente” las autoridades de control legal 

deben aprender a investigar los delitos que involucran a dinero virtual y 

los legisladores deben otorgarles poder para recuperar la información 

almacenada en aquellas jurisdicciones donde se cometen los delitos. 

Funciona así: Un traficante de drogas que utiliza documentos de 

identificación falsos abre varias cuentas bancarias virtuales a través de un 

juego en línea. Deposita el dinero en esas cuentas virtuales por medio de 

cajeros automáticos. El representante en línea del delincuente compra, 

digamos, propiedades inmuebles virtuales de un conspirador – o incluso 

de una de sus otras cuentas – y transfiere el pago a la cuenta virtual del 

vendedor. 

El vendedor puede entonces convertir el dinero virtual en dinero real a 

través de un cambio de moneda virtual y retirarlo de un cajero automático 

o de un banco. 

Si los investigadores detectan actividades ilegales en un juego en línea, 

deben superar una gran cantidad de obstáculos legales que presentan 

dificultades a los fiscales y alientan a los lavadores de dinero, dijo Rijock. 

Por ejemplo, no está claro si un tribunal federal de EE.UU. tiene 

jurisdicción sobre un delito virtual o cómo un investigador puede localizar 

a los delincuentes que utilizan nombres falsos para crear cuentas de juego. 

Los juegos virtuales, online y por internet se han convertido en un atractivo 

que ha cautivado a niños, adolescentes y adultos por la estética y 

manejabilidad que tienen como características principales. Esto contribuye 

a que múltiples jugadores lo vuelvan en un hábito cotidiano e incluso en 

una adicción, que surge de la amplia competitividad que existe en el 
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mundo virtual del juego y que conlleva a la búsqueda de ser “el mejor” 

dentro del “ranking mundial” (en casos de juegos multijugador o ‘battle 

royal’); sin embargo, para la obtención de tal fin, muchas veces los 

jugadores suelen recurrir al gasto de dinero real en compra de moneda 

virtual que a la vez sirve de medio para adquirir artículos exclusivos, 

armas, personajes, etc, que permiten un crecimiento rápido dentro del 

juego. 

Lo mencionado se vuelve en ‘punto fijo’ para ciberdelincuentes u 

organizaciones criminales, que adquieren la totalidad de artículos a través 

del gasto de un dinero de ilícita procedencia, con el fin de originar una 

‘especulación’ y obligar a diversos jugadores a comprar por cifras 

sumamente elevadas en comparación con el precio original; la posterior 

reventa ofrece dos principales beneficios a los ciberdelincuentes, como: 

“lavado” de dinero a través de la recuperación del monto gastado pero de 

forma lícita (pago del comprador con dinero real lícito) y obtención de un 

excedente beneficioso. 

La concurrencia de la realización de esta modalidad del lavado de activos 

se da por la ‘pobre y nula’ regulación nacional que limite y restrinja tales 

actos delictivos; es así que, de los pocos intentos que se han dado por 

establecer una ley que regule los juegos virtuales o por internet dentro de 

nuestro territorio, se ha visto expuesto el año 2018, en una propuesta por 

parte de la congresista Leyla Felicita Chihuán Ramos del Proyecto Ley 

titulado “Ley que regula los juegos de apuesta por Internet”, la misma que, 

de forma resumida, establece lo siguiente: 

La Ley propuesta constituye un marco legal para la operación, 

comercialización y/o participación en juegos de apuesta por internet, 

teniendo dentro de sus objetos el evitar que este tipo de juegos virtuales o 

por internet sean usados para propósitos ilícitos (como el delito de lavado 

de activos que es objeto de nuestro proyecto de investigación). Además, 
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plantea un catálogo de obligaciones que debe cumplir el Operador 

responsable del juego de apuesta por internet, resaltando la “garantía de 

seguridad y transparencia de las operaciones del juego y transacciones 

financieras que se realicen en el sitio web”; esto con el fin de evitar 

cualquier tipo de hecho delictivo como. Delito de lavado de activos, lucro 

indebido, acaparamiento, especulación, etc. 

Es así que, es notable que nuestra legislación carece de normas que regulen 

adecuadamente los juegos virtuales o por internet, siendo estos medios que 

cada vez más están siendo utilizados por los ciberdelincuentes y 

organizaciones criminales para realizar la colocación del dinero obtenido 

ilegalmente.  

Desarrollado las concepciones pertinentes para la elaboración del presente 

proyecto de investigación, se prevé que en nuestra actual legislación no se 

ha establecido de manera taxativa ni extensiva un alcance y suficiencia 

mayor de la consumación del delito de activos en los juegos virtuales o por 

internet como una nueva modalidad de delito informático en el Perú. 

1.2. Formulación del problema. 

Para determinar si existe una posible solución a la problemática planteada, 

se ha creído conveniente plantear la siguiente interrogante: 

¿Cómo se determinaría la consumación del delito de lavado de activos en 

los juegos virtuales o por internet como una nueva modalidad de delito 

informático en el Perú?  

1.3. Justificación e importancia del estudio. 

1.3.1. Justificación del estudio. 

La presente investigación se justifica porque se centrará en 

presentar y describir conceptos doctrinales sobre el delito de 

lavados de activos y los juegos virtuales, asimismo se analizará la 
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consumación del delito de lavado de activos en los juegos 

virtuales o por internet como una nueva modalidad de delito 

informático, con la finalidad de la aplicabilidad de la 

investigación y sus resultados para proponer su regulación en el 

Perú.  

1.3.2. Importancia del estudio. 

La importancia del estudio radica en el aporte del presente 

trabajo, al tener como objeto la descripción y el estudio de la 

consumación del delito de lavado de activos en los juegos 

virtuales o por internet en relación a la nula normativa existente; 

lo cual exige un análisis detallado para poder plantear soluciones 

ideales para superar esta carencia en nuestra legislación.  

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar la consumación del delito de lavado de activos en los 

juegos virtuales como una nueva modalidad de delitos 

informáticos en el Perú. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

- Estudiar el delito de lavado de activos. 

- Analizar la dinámica de los juegos virtuales. 

- Analizar la consumación del delito de lavado de activos en 

los juegos virtuales como una nueva modalidad de delitos 

informáticos en el Perú. 

- Proponer un proyecto ley que regule el tráfico monetario en 

los juegos virtuales o por Internet. 

1.5. Hipótesis. 

Afecta la impunidad del delito de lavados de activos mediante los juegos 
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virtuales por internet como una nueva modalidad de delitos informáticos 

en el Perú por no estar regulado como tal. 

1.6. Variables. 

 

1.6.1. Variable independiente. 

El delito de lavado de activos en los delitos informáticos. 

1.6.2. Variable dependiente. 

La no regulación del delito de lavado de activos en los delitos 

informáticos. 

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

1.7.1. Métodos. 

1.7.1.1.  Métodos generales. 

El método deductivo se empleará en la presente 

investigación, con la finalidad de buscar solución a la 

problemática planteada; mediante la emisión de una 

hipótesis sobre las posibles soluciones que se pueden 

brindar al problema planteado, así como comprobar 

ello con los datos obtenidos.  

1.7.1.2. Métodos específicos. 

El método de la observación es la que se llevara a cabo 

en la presente investigación, pues se “considera los 

fenómenos tal como se presentan, sin modificarlos ni 

actuar sobre ellos” (Ramírez, s.f., p. 3).  

Además de describir de modo sistemático la falta de 

determinación de la consumación del delito de activos 

en los juegos virtuales o por internet como una nueva 

modalidad de delito informático en el Perú, se 
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precisarán sus escasos antecedentes y dentro de ellos 

sus diversos componentes temáticos; doctrinas y 

elaboraciones teóricas nacionales y extranjeras; y a su 

vez su regulación primigenia ubicada en nuestra 

normativa. 

1.7.2. Técnicas. 

Se utilizará la técnica de recolección de información, la cual 

estará basada en un enfoque cualitativo de análisis de contenido 

de doctrina tanto nacional como comparada.  

Asimismo, se utilizará la técnica del cuestionario, el cual será 

utilizado con la finalidad de encuestar a un número de 

participantes, a través de un conjunto de preguntas respectos a las 

variables planteadas en la presente investigación.  

1.7.3. Instrumentos. 

Los instrumentos de recolección de información están 

conformados por las fichas técnicas en las que constará de manera 

sistemática las variables con sus correspondientes indicadores. 

Fichas de resoluciones, Fichas Textuales, Fichas de Resumen, 

Fichas Bibliográficas, Artículos y contribuciones en 

publicaciones selladas.  
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 CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se tomará en cuenta algunos antecedentes que versan sobre 

el tema en cuestión, los mismos que han sido realizados a nivel internacional, nacional y 

local; y que consisten en noticias, artículos de revista, proyectos de investigación, tesis y 

otros; ello con la finalidad de poder obtener una visión previa y mayor alcance de la 

problemática planteada en el presente trabajo que estamos desarrollando.  

Así pues, a nivel internacional, tenemos algunos trabajos que han analizado el tema del 

lavado de activos a través de los denominados juegos virtuales, mencionando los 

siguientes: 

- McAfee Labs (s.f.) en su artículo de sitio web indica que desde el año 1990, el 

aumento de las actividades delictivas dentro de los juegos en línea también 

llamados Juegos OnLine o virtuales ha atraído a una mayor cantidad de 

delincuentes; incluso, se han adaptado a esta modalidad las organizaciones 

criminales que se dedican a lavar el dinero vrtual (criptomonedas) a través del 

juego en línea obteniendo los beneficios en forma de dinero físico.  

- Acurio del Pino (2015) refiere que en la actual era de la informática, los actos 

delictivos se han inmiscuido en un ámbito tecnológico, surgiendo un conjunto de 

comportamientos carentes de valor e incluso difíciles de tipificar a través de las 

normas reguladas en materia penal; no pudiendo aplicarse por analogía algunas 

figuras jurídicas, ya que, encuentran limitación en el principio de legalidad. 

- Uzal, Riesco, Montejano, Aguero, & Baieli (2015) expresa que el delito de 

Lavado Transnacional de Activos en las últimas décadas se ha adaptado a 

latecnología actual, implantándose en el Ciberespacio; hace uso de la modalidado 

variante de “apuestas en línea”, siendo el juego en línea uno de los contextos 
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estrella del mencionado delito, teniendo vigencia desde los años 90’ y 

contribuyendo a un lavado de dinero imperceptible para las autoridades de 

diversas jurisdicciones. 

A nivel nacional, podemos mencionar los siguientes trabajos de investigación ligados al 

tema en desarrollo. 

- Gutiérrez Merino (2018) indica que es necesaria la expedición de una ley que 

regule los juegos de azar a través de plataformas virtuales, por internet u online 

con el fin de: prevenir conductas adictivas de los usuarios concurentes, protección 

de menores de edad y grupos vulnerables, además, para luchar cotra el fraude y 

transparencia. Asimismo, establecer qué empresas digitales se encuentran 

habilitadas para ofrecer un espacio de juego sano y gratuito. 

- Cerna (2018) expresa que a la actualidad no existe en nuestro país una regulación 

que especifique de manera concreta el uso de las denominadas criptomonedas, 

debido a que ha sido difícil ubicar o identificar a las personas que hacen uso de 

las monedas virtuales debido a la seguridad que presentan los juegos con la 

tecnología blockhain. 

- Barragan Herrera (s/f) manifiesta que existe una nueva modalidad de cometer el 

delito de lavado de activos, la cual ha surgido con la crisis pandémica que estamos 

viviendo debido a la COVID-19, así pues, este tipo de delitos han sido 

denominados como informáticos, pues se cometen a través de las redes y 

programas que han surgido a través de juegos virtuales como: phishing, hacking, 

cracking, fraude informático, entre otros. De la misma forma, se ha puesto en 

evidencia un aumento de estafas piramidales, adulteración o falsificacion de 

productos o delitos relacionados con la corrupción.  

A nivel local, tenemos los siguientes trabajos de investigación que se encuentran ligados 

al tema en desarrollo, los cuales son: 

- Para Rivas Torres (2018) el delito de lavado de activos es también denominado 

con el nombre de blanqueo de capitales o lavado de capitales, el cual es 

considerado como un acto ilícito por el cual se busca ocultar toda procedencia 
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ilegal de dinero o bienes; atentando directamente sobre el sistema financiero 

crediticio a nivel mundial; señalandose que este dinero o bienes por lo general 

provienen de otros delitos como tráfico de drogas, trata de personas, delitos contra 

la administración pública, delitos tributarios, aduaneros, entre otros.  

- Para Duda Diaz (2019) el delito de lavado de activos viene representando un 

problema muy complejo a nivel mundial, pues trae consecuencias muy negativas 

en la economía, el Estado así como también para el bienestar común de las 

personas, lo cual sin duda alguna es una grave amenaza para la seguridad nacional 

e internacional.  

- Por su parte, Garcia (2016) expresa que sería un grave error considerar que el 

delito de activos es un delito autónomo, pues como bien se sabe, no tiene 

autonomía absoluta del todo, ya que, para su configuración se requiere de la 

ejecución de otro ilícito penal previo del cual provienen los bienes o capitales 

ilegales que se pretenden ocultar.  

Por lo cual podemos concluir que desde los años noventa han llamado la atencion ciertas 

actividades en medios de internet, cuando no era el boom que es ahora los juegos 

virtuales. 

2.2. BASE TEÓRICA 

2.1.1. El delito de lavado de activos 

2.1.1.1.  Antecedentes históricos y legales 

El delito de lavado de activos viene suscitándose desde antaño y cuenta 

sus inicios de uno de los delitos de carácter supra nacional en la antigua 

Roma, según Pariona (2017) indica que los precedentes normativos del 

delito de lavado de activos son normativamente más difíciles de 

determinar, pues puede considerarse que hay indicios de los principios del 

lavado de activos en la prohibición de usura por el templo católico en la 

Edad Media, del mismo modo, puede encontrarse un precedente en la 

prohibición del contrabando de bebidas alcohólicas, el juego y la 
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prostitución en la década de 1920 en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Siendo que el primer precedente legislativo del delito de lavado de activos 

lo encontramos en la legislación estadounidense en el año 1986 a través de 

la aceptación de la Ley de control de Blanqueo de capitales, el denominado 

Money Landering Control Act.  

Luego, Pariona (2017) agrega que la Convención de Viena de 1988 ha sido 

el primer instrumento jurídico universal que luchó contra el delito de 

lavado de activos, siguiendo esa línea histórica legal se establece el 

testimonio de inicios de Basilea de 1988, testimonio que si bien es cierto 

no contaba con ser de carácter vinculante u forzoso, empero planteó 

directrices fundamentales relacionadas a nivel universal con la batalla que 

se lucha para contrarrestar el delito de lavado de activos. Del mismo modo, 

en el año 1990 se establece el Pacto relativo al blanqueo, identificación, 

embargo y confiscación de los productos del delito, en este proceso 

histórico legal además se logró contar la presencia de la Sociedad Europea, 

hoy llamada Alianza Europea, con las órdenes de la Sociedad Europea de 

1991.   

Por otro lado, Pariona (2017) añade que en el año 2000 se estableció la 

Convención de la ONU, contra la delincuencia estructurada multinacional, 

la cual es conocida también como la Convención de Palermo del 2000, la 

cual ha sido aprobada por la Asamblea General de la ONU. Posteriormente 

en el año 2001 el Conjunto de Acción Financiera (GAFI) amplía sus 

sugerencias con políticas estratégicas en la batalla para combatir este 

fenómeno. 

Para Prado (s/f) la adhesión de la Convención de Viena en nuestro país, 

sirvió para que se realicen las primeras medidas normativas que proponía 

la Convención en el cual era los siguientes: 

 Sobre la criminalización del delito de lavado de activos, como un 

delito independiente de aquellos actos de conversión, transferencia, 
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ocultamiento y tenencia de los bienes y capitales que se encuentran 

vinculados al tráfico ilícito de drogas; además de ello, la sanción 

especial y complementaria de las maneras de colaboración o de 

ejecución imperfecta de tales actos. 

 Respecto a la estructuración de mecanismos y métodos para la 

detección y fiscalización de las operaciones llevadas a cabo por 

medio del sistema de intermediación financiera, que resultan 

propensos de materializar actos de lavado de dinero. 

 La promoción y consolidación de un lugar mundial común de 

represión del lavado de dinero, por medio de medidas de 

cooperación judicial o ayuda recíproca en materia penal, entre los 

órganos competentes de las naciones suscriptores de la 

Convención. 

 En cuanto a la ampliación y modernización de las posiciones y 

técnicas operativas para la inmovilización rápida y el decomiso de 

capitales y bienes de origen ilegal o ilícito.  

 Por último, hablamos de la flexibilización del secreto bancario, así 

como también de la inversión de la carga de la prueba, que sirve 

para la indagación a nivel criminalístico y financiero de los actos 

de lavado de dinero.   

Prado (s.f) expresa que todos los desarrollos realizados a nivel regional, 

subregional y nacional, que se encuentran relacionados con el delito de 

lavado de activos contemplan y muestra en la actualidad el derecho penal 

comparado, reproduciendo legislativamente las orientaciones contenidas 

en la Convención de Viena.  

Por ende, cuando el Perú ratifica la Convención de Viena de acuerdo a 

nuestros procedimientos propios para adherirnos a tratados 
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internacionales, ya que según el gobierno peruano indica que el tratado, 

“goza de una indiscutida aceptación por parte de la Comunidad 

internacional al brindar seguridad jurídica a las relaciones entre los 

Estados, y porque la Comunidad Internacional reconoce a los tratados 

como la principal vía de cooperación pacífica entre éstos y los demás 

sujetos de Derecho Internacional”, y de ahí empieza las alianzas 

internacionales para cooperar y combatir diversos delitos, entre ellos el 

delito de lavado de activos, siendo hasta la fecha un problema legal y penal 

en los últimos años en los países de todo el mundo. 

2.1.1.2.  Concepto 

El delito de lavado de activos, cuenta con una naturaleza particular debido 

que es un delito complejo y se evoluciona constantemente debido al uso 

de las nuevas tecnologías y de comunicación, el internet y el crimen 

organizado. 

Este delito, como tal, tiene sus orígenes en el norte de nuestro continente 

–específicamente en Estados Unidos de América- en el siglo pasado; según 

Guimaray Mori (2014) la palabra lavado de activos nace de la terminología 

periodística y financiera de la década de los 60 en los Estados Unidos, 

donde se halló el desempeño de una mafia que invertía cuantiosas sumas 

de dinero, producto del negocio de heroína de Colombia, en una cadena de 

lavanderías, de allí que el nombre provenga de la oración en inglés money 

laudering.  

El lavado de activos es, en definitiva, un delito cuyo mayor incentivo es el 

mantenimiento de la prohibición de actividades económicas que generan 

grandes utilidades (tal y como sucedió en el origen de este delito). 

Este hecho delictivo consta de diversas definiciones dadas a nivel 

doctrinal, por lo que es propicio citar algunos autores que han tratado este 

tema: 
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Según Santisteban Suclupe (2017) se entiende que el delito de Lavado de 

activos es el grupo de operaciones llevadas a cabo por una o más personas 

naturales o jurídicas, tendientes a esconder o disfrazar los principios 

ilícitos de bienes o recursos que provienen de ocupaciones delictivas. 

Saint-Denis, citado por Santisteban Suclupe (2017) refiere que, definido 

sencillamente, el lavado de dinero es el proceso por medio del cual el 

producto de actos ilegales es convertido en activos que aparecen como 

legítimos, escondiendo de esta forma un origen criminal.  

Díaz-Marotto y Villarejo (1999) señalan que el blanqueo de dinero es el 

proceso o grupo de operaciones por medio del cual los bienes o el dinero 

resultantes de ocupaciones criminosas, escondiendo tal procedencia, se 

incorporan en el sistema económico o financiero. 

Gómez Iniesta (1996) indica que el blanqueo de dinero o bienes se entiende 

como la operación por la cual el dinero de procedencia continuamente 

ilícito (procedente de delitos que se revisten de particular gravedad) es 

invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los circuitos 

económicos, y financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de 

comercio como si fuera obtenido de manera lícita. 

Reátegui Sánchez (2017) define el lavado de dinero como la conversión 

de bienes de procedencia delictiva que se encuentran destinados a dotar de 

un aspecto final de legalidad. 

García Cavero (2013) conceptúa este delito como el proceso en ventaja del 

cual los bienes de procedencia delictivo se unen en el sistema económico 

legal con aspecto de haber sido conseguidos de manera lícita.  

Hurtado Pozo (2017) indica que la designación de lavado de dinero 

corresponde realmente bien al proceso mismo que se busca destinar y que 

se apoya en controlar una proporción de dinero ilegal o de valores 
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(“sucios”) a un periodo de transacciones (“hecho de lavar”) con el fin de 

transformarlo en legal (“limpios”). En otras palabras, esconder los 

principios de los bienes y valores conseguidos ilícitamente por medio de 

operaciones financieras continuas, hasta conseguir hacerlos aparecer como 

beneficios legítimos. 

 Para Sánchez J.R. (2014) expresa que se denomina lavado de activos a 

toda mutación de los bienes derivados de una idea delictiva, con el objeto 

de cubrirlos dándoles aspecto lícito, dicho delito es bastante conocido por 

su cualidad particular de incorporar al sistema financiero dinero obtenido 

de forma ilícita disfrazándolo de legalidad en el mercado económico. 

 Por otro lado, Hancco Lloclle (2018) refiere que el lavado de dinero es la 

acumulación de actividades o pasos sucesivos que poseen por finalidad de 

insertar activos de fuente ilícita en un esquema económico legal 

cubriéndolos de un aspecto correcto al respeto de la legislación, es por esto 

que posibilita a los sujetos activos gozar de los frutos de la ejecución de 

estos delitos. 

 Si bien contamos con diversas posiciones y conceptos del delito de lavado 

de activos, también somos conocedores de las diversas modalidades, su 

naturaleza y los nuevos modos de operar de los ciberdelincuentes en 

medios virtuales y juegos online, que ya se han generado alarmas de alertas 

para estar vigilantes de este delito en medios informáticos. 

2.1.1.3.  Fases o etapas 

Las etapas del proceso de “lavado de activos, dinero o capitales” no han 

sido establecidas de manera definitiva a nivel internacional, siendo 

evidente algunas diferencias en las legislaciones comparadas. Sin 

embargo, las fases más concurrentes con respecto al delito de lavado de 

activos son: 
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a) Colocación (conocida como etapa de pre lavado) 

Como refiere Reátegui Sánchez (2017) se habla de la etapa inicial y más 

vulnerable del lavado de activos con el propósito de meter las ganancias 

ilegales en el sistema financiero sin atraer la atención de las instituciones 

financieras o las autoridades de aplicación de ley, las técnicas de 

colocación integran, ejemplificando, la estructuración de los depósitos en 

moneda en sumas que evadan las exigencias de exponer informes o la 

mezcla de depósitos en moneda de organizaciones legales o ilegales. 

Las formas más recurrentes y usadas de colocación del dinero sucio son 

las siguientes: Depósitos bancarios, instrumentalización de títulos valores, 

operaciones financieras, aproximación del ámbito del juego y loterías 

(presencial o virtual), establecimiento abierto al público-las transacciones 

mesa, operaciones de préstamo de dinero al contado, la proyección del 

dinero sucio al exterior y el cambio de divisas. 

b) Ensombrecimiento, encubrimiento u ocultación 

Al respecto de esta fase, Reátegui Sánchez (2017) menciona que, en 

esta etapa del proceso, una vez que el dinero efectivo ha sido convertido 

en instrumentos o activos que permitan su fácil manejo, se oculta la fuente 

ilegal de las ganancias ilícitas, generalmente mediante complicadas 

transacciones financieras, o bien utilizando los más variados e insólitos 

mecanismos. 

Finalizada esta etapa, el lavador no solo ha separado el dinero de su fuente 

u origen lícito, sino que ha borrado rastro contable de dicho origen, 

encubriéndolo mediante complicadas y variadas transacciones financieras, 

como, por ejemplo, adquiriendo bienes en distintos países según sus 

intereses. 

Existen diversas formas de realizar el encubrimiento o la ocultación de los 
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activos de origen ilícito, de las cuales las más recurrentes son: manejo del 

sistema financiero, obtención efectiva de bienes, instrumentalización de 

transacciones ficticias, préstamos de dinero, instrumentalización de 

personas jurídicas.  

c) Integración 

Respecto a este punto Reátegui Sánchez (2017), refiere que la etapa o fase 

de la integración consiste en redireccionar los fondos obtenidos del lavado 

de dinero u organizaciones legítimas que no tienen una conexión clara con 

organizaciones criminales.  

Complementando lo anterior, Santisteban Suclupe (2017) indica que en 

esta fase final el lavador de dinero trata de crear una fachada o legitimidad 

para el dinero que ha escondido. Esto se llama integración porque en ese 

momento los "lavadores" a menudo hacían grandes inversiones: 

compraban joyas, obras de arte, todo tipo de bonos, etc. Cuando se 

implementan grandes proyectos de inversión de capital, inyectan “dinero 

limpio” en los sistemas financieros nacionales e internacionales. 

Los métodos utilizados en esta etapa son: compraventa de inmuebles, 

empresas ficticias, préstamos simulados, facturas falsas de importación y 

exportación, compañías de seguros, corredores de bolsa, etc. 

2.1.1.4. Características 

Para Pariona (2017) establece que la doctrina reconoce ampliamente la 

existencia de tres etapas del delito de lavado de activos, a saber, ubicación, 

entremezcla o estrangulamiento más allá de la integración; En cada una de 

estas etapas se realizarán determinados actos previstos en nuestra 

legislación, teniendo en cuenta el Decreto Legislativo 1106 modificado 

por el D. Leg. 1249, así como, por ejemplo, las acciones de transformación 

y cesión se encuentran en la primera etapa, es decir, de posición. Los 
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traspasos posteriores realizados serán parte de la segunda fase, es decir, el 

intercalado y los comportamientos de encubrimiento y posesión 

desarrollados en la fase final de la integración. 

a) La colocación 

Pariona (2017) indica que la etapa de colocación es la primera etapa 

del lavado de activos, en la que se siguen descubriendo las 

ganancias, es decir, se mantiene oculto su origen ilícito (…), es 

decir, en esta etapa se busca salir de la organización criminal en el 

menor tiempo posible. la cantidad de dinero obtenida de 

actividades delictivas anteriores por el acto de conversión o 

transferencia. Este paso se cree que es uno de los más riesgosos, ya 

que hay evidencia previa de un delito, y será el contrapaso que los 

lavadores de dinero buscan convertir para evitar centrar la atención 

de las fuerzas del orden o de los operadores de justicia, para que 

luego podamos reducir o evitar el riesgo durante el proceso y así 

ser detectados por nuestras autoridades. 

b) La intercalación o ensombrecimiento 

Sobre la fase de intercalación o ensombrecimiento se dice que 

también se le conoce como período de transición, donde se realiza 

la máxima transferencia posible, con el fin de alejar los activos de 

su origen ilícito. Que puedan seguir desde la primera etapa, es 

decir, desde la etapa de colocación, a través de las acciones de 

traspaso. Muchas actividades financieras que realizan los 

lavadores de dinero dificultan la detección de activos provenientes 

de actividades delictivas ilícitas, los cuales se disipan en un gran 

número de transacciones bancarias y físicas (Pariona, 2017). 

 Pariona (2017) señala que, considerando el ejemplo mencionado 

en la primera etapa del lavado de dinero, luego de la conversión 

del dinero obtenido de una operación ilegal de trata de blancas en 
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bienes inmuebles, compras y ventas, se realizan varias, 

involucrando, si es posible, a múltiples propietarios, bancos. si las 

cuentas pertenecen a un tercero y, en ciertos casos, están 

comprometidas con personas en diferentes países, con el único 

propósito de transferir activos, bienes o capitales cada vez más 

irregulares y así seguir encubriéndolos con apariencia de 

legitimidad. 

c) La Integración 

Sobre la etapa de la integración se dice que es el paso final en el 

proceso de lavado de dinero, donde los activos están legalmente 

asegurados. En esta etapa, los bienes que son objeto de un delito y 

que pueden integrarse al sistema económico para que pueda ser 

realizado y utilizado en transacciones legales y públicas; aquí es 

difícil detectar si las mercancías son de origen ilegal o no, 

prácticamente imposible de rastrear porque han sido enmascaradas 

por el origen legal (Pariona, 2017). 

Sin embargo, contamos con otras características necesarias e importantes 

a tomar en cuenta en el delito de lavado de activos tienen existencia para 

dar explicación al proceso de legitimidad de los bienes, recursos o dinero 

de origen ilícito. Y hemos recogido la postura de otros juristas para tener 

en cuenta todos los escenarios. 

Tales características, según Rodríguez (2005), son: 

a) Naturaleza internacional 

Una actividad que pretende, a través de un proceso, generar una 

cantidad sustancial de capital a partir de la comisión de un delito, que 

sería muy limitada sin un entorno internacional liberalizado para 

eliminar las huellas delictivas de los recursos implica como una 
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consideración importante el desplazamiento de los recursos desde su 

lugar de origen, para dificultar la "detención gubernamental y facilitar 

el ocultamiento de los mismos. 

b) Volumen del fenómeno 

De hecho, no es posible indicar la cantidad total de dinero que genera 

el crimen organizado a nivel mundial, y cuál es el objeto del lavado de 

dinero, debido a su carácter ilegal, no existen estadísticas. Sin 

embargo, organismos y grupos de trascendencia general, como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), así como el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI), en los Informes y artículos sobre el tema, han 

afirmado que estas son de hecho extraordinarias sumas de dinero. 

c) Profesionalización 

Rodríguez (2005) afirma que dado el gran volumen involucrado en el 

lavado de activos y la complejidad de la estructuración de las 

operaciones para lograr ingresar con legitimidad al sistema económico 

legítimo los activos de procedencia ilícita, se requiere de responsables 

que diseñen estrategias para ello. el objetivo es ser verdaderos 

expertos, para poder aprovechar las debilidades existentes en los 

diferentes países que conforman la aldea global. 

d) Variedad y variación de las técnicas empleadas 

Refiere Blanco (citado por Rodríguez, 2005) que la creciente 

proliferación de técnicas de blanqueo de capitales es causa y efecto de 

la profesionalización de quienes las realizan. Esta característica se 

manifiesta en dos tendencias: mayor profesionalismo entre los 

miembros de la organización y mayor dependencia de expertos 

externos. Esto se debe a la necesidad de minimizar el riesgo de 
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persecución penal y maximizar las oportunidades. 

e) Modus operandi 

Según el Prado (2008) expresa que se da a través de las siguientes 

acciones, compra de bienes de consumo de fácil transacción como 

bienes raíces, automóviles, joyas, obras de arte y más. 

Agrega, Prado (2008) que la exportación subrepticia e ilegal de dinero 

sucio y sus depósitos en cuentas encriptadas, secretas y anónimas, 

principalmente en los llamados "países refugio o países financieros". 

Eso significa que los países han relajado la importación de moneda 

extranjera desde el extranjero y las regulaciones bancarias y el secreto 

fiscal también se minimizan por completo. 

Asimismo, Prado (2008) añade que el financiamiento de empresas que 

se relacionen con el sector servicios y que por la naturaleza de sus 

actividades requieran liquidez y liquidez constante, tales como casas 

de cambio, casinos, agencias de viajes, etc. calendario, motel, 

restaurante, servicio de gas, compañía de seguros, etc. Cabe señalar 

que, en Perú, según las investigaciones realizadas, se ha comprobado 

que este es el método de lavado predominante. 

Aunado a lo anterior, Prado (2008) precisa que la conversión de fondos 

ilícitos, a través de instituciones financieras locales, en medios de pago 

convenientes, como cheques de caja, cheques de viajero, vales de 

efectivo, tarjetas de crédito o depósitos en ciertas cuentas de cheques, 

pero con pagos bajos. 

Además, Prado (2008) menciona que al margen de lo anterior, el 

blanqueo de capitales es ante todo un proceso continuo en el que se 

pueden distinguir tres etapas secuenciales, la percepción del delito que 

estamos analizando, como un proceso dinámico y complejo de 
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conductas, tiene una relevancia importante para determinar la 

localización , por tanto, de la tipificación penal del delito, en efecto, 

cada una de las etapas que describiremos a continuación está asociada 

a su vez a la asociada a cada hecho, que el derecho penal caracteriza 

con carácter general al blanqueo de capitales. 

f) Vínculo entre “lavador” y origen ilegal del dinero lavado 

“Las personas que ejecutan las operaciones de lavado de activos 

generalmente no están vinculadas directamente a la ejecución del 

delito que genera las ilegales utilidades” (p. 12). 

Si bien contamos con diversas características como la que se han 

explayado los autores citados es importante reconocer e identificar sus 

distintas características debidas que la criminalidad en medios digitales 

se transforma y suele cambiar en el transcurso del tiempo, ya que en 

su etapa de culminación es difícil detectar el origen ilícito de los 

fondos, y cumplidas todas las etapas será difícil su investigación de 

dinero ilícito y para ello es necesario tomar en cuenta las distintas 

etapas anteriores desarrolladas, porque de ello depende la tipificación 

del delito de lavado de activos. 

2.1.1.5. Técnicas de “lavado” 

Con respecto a este punto, Santisteban Suclupe (2017), indica que: 

El lavado de dinero comprende una gama de actividades de procesamiento, 

a veces combinadas, que reflejan una o más técnicas de lavado de dinero, 

incluyendo: 

• Las actividades de organizaciones que trafican personas por parte de 

nacionales o extranjeros. 

• Depender de organismos extranjeros o nacionales Transporte físico de 

dinero y otros instrumentos monetarios. 

• Uso de servicios de banca electrónica para transferir dinero entre países.  
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2.1.1.6. La regulación del delito de lavado de activos en el Perú 

Desde la década de los noventa, en el Perú ya se usaba la denominación de 

lavado de activos, en el Perú se podría distinguir ciertas actividades 

sospechosas que tenían como finalidad “invertir” el dinero ilícito obtenido 

bajo crímenes, terrorismo, narcotráfico, etc y entre otras actividades 

ilícitas, por ende, el Poder Legislativo empezó su función legisladora en 

proponer normas que prevengan, regulen y sancionen los delitos de lavado 

de activos. 

Ramón (2011) indica al respecto que cuando entró en vigor, el Decreto-

Ley 25428 (el 11 de abril de 1992) introdujo tal delito en el art. 296B del 

Código Penal: existe sólo cuando la ganancia o la propiedad de una 

persona o empresa se derivan del tráfico de drogas (antecedentes penales); 

es decir, para que se establezca se requiere la presencia de al menos dos 

factores: la ganancia probablemente no pueda justificarse por actividades 

lícitas o lícitas y esta persona o empresa tenga referencias, notas de 

inteligencia, proceso de investigación o narcotráfico, por lo que tal 

aumento injustificado de la riqueza podría atribuirse a este último crimen. 

Según Menéndez (2018) el Decreto Legislativo N° 736, publicado el 12 de 

noviembre de 1991, se adicionaron dos artículos al Código Penal del 

mismo año, estos artículos son los 296°-A y 296°-B, donde se hace 

referencia al delito del tráfico ilícito de drogas estableciéndose su relación 

y punibilidad con el delito de lavado de activos; ciñéndose respecto a la 

punibilidad en los actos de conversión, transferencia y ocultamiento de 

activos; ello en relación a determinar el origen teniendo en cuenta el delito 

de tráfico ilícito de drogas. 

Por otro lado, Prado Saldarriaga (s/f) señala que con la promulgación de la 

Ley N° 27765, se tipifica y sanciona el lavado de activos con origen u 

origen, como un delito autónomo, toda vez que el narcotráfico es una 

economía que no puede ser controlada únicamente a través de mecanismos 
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que afecten su capacidad de financiamiento y reinversión, por lo que el fin 

perseguido del Convenio es inhabilitar a la empresa o limitar su movilidad, 

su transferencia y uso ilegal de capital, ya que una empresa que no tiene ni 

el dinero ni la capacidad para adquirirlo simplemente no puede mantener 

sus procesos de producción, presencia en el mercado, redes de 

comercialización, colapso de Personal calificado. 

Según el doctor Prado Saldarriaga, comenta sobre el lavado de activos en 

el Perú, es la decisión de calificar y sancionar el lavado de activos se basó 

en una revisión de la política internacional de drogas, que se inició a fines 

de 198 y culminó con la firma en diciembre de 1988 de la Convención 

Nacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas de las Naciones Unidas. Este instrumento internacional ha 

identificado nuevas estrategias a ser aplicadas para combatir el tráfico 

ilícito y el abuso controlado de drogas, en todos los países vinculados al 

sistema de Naciones Unidas. 

Según Menéndez (2018) indica que si bien la Ley N° 27765 promulgada 

el 27 de junio de 2002 estableció una ley contra el blanqueo de capitales, 

se ha ido modificando una ley en la que se han establecido las siguientes 

materias: Artículo 1°, Actos de transferencia y cambio de moneda; 

Artículo 2°, Actos de Encubrimiento y Posesión; Artículo 3° formas de 

agravación; el artículo no informa sobre actividades o transacciones 

sospechosas; Artículo 5° del reglamento de investigación, artículo 6° del 

reglamento general, artículo 7 prohibición de fugas de prisión y derogación 

del artículo 8°. 

Cerna Fernández (2018), relata la promulgación de normas que se realizó 

y comenta que la Ley N° 1106, publicada el 19 de abril de 2012, que se 

enfoca en combatir el lavado de dinero y otros delitos relacionados con la 

minería ilegal y el crimen organizado, desarrolla los siguientes temas: 

comportamiento de conversión y transferencia, el acto de ocultar y 
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almacenar, transportar, transferir dinero, entrada o salida del territorio 

nacional, dinero o valores de procedencia ilícita; entre otros. La 

disposición normativa, es decir, el tipo de sanción con cada uno de sus 

elementos, se encuentra en el Decreto Legislativo N° 1106, junto con las 

modificaciones pertinentes en el Decreto Legislativo N° 1249. 

Posteriormente, en el año 2011 se estableció el Plan Nacional contra el 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, implementado por el 

Estado del Perú como una política pública para proteger de manera amplia 

el sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo de nuestro padre. , a través de la prevención, detección y 

represión del delito, a partir del fortalecimiento de las instituciones, 

especialmente las encargadas de combatir el lavado de activos, mejorando 

los vínculos entre instituciones y la respuesta del marco legal. 

2.1.1.7. El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos 

Es necesario tratar sobre los bienes jurídicos protegidos en el delito de 

lavado de activos, por ser uno de los delitos actuales en que se ha propuesto 

erradicarlo de manera progresiva y relevante a lo largo de nuestra historia 

jurídica por sus distintas consideraciones y lo complejo que es para nuestra 

administración de justicia investigarlo y sancionarlo. 

Si bien los expertos en Derecho Penal, han asegurado que los bienes 

jurídicos protegidos es pluriofensivo, tal como lo establece el Decreto 

Legislativo N° 1106, existe una diversidad de bienes jurídicos cuya 

afectación resulta más preminente en cada estación del proceso en que se 

desenvuelve el agente, según Olaechea (2018) “esta dimensión tutelar 

múltiple, que resultarían proporcionales con la severidad de las escalas de 

la penalidad con que la normativa nacional como supranacional   

históricamente han reprimido al delito de lavado de activos” (s/p). 

Según Cerna (2018) precisa que: “en cuanto a los bienes jurídicos 
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protegidos por el delito de blanqueo de capitales tenemos dos posturas: 

uniofensivas y pluriofensivas, que a continuación desarrollaremos cada 

una de ellas”. 

a) Uniofensivas  

García, et.al consideran que el lavado de dinero solo protege un activo 

legítimo. Y puede tratarse de un bien jurídico tutelado por el primero 

penal, el segundo de los nombrados referentes a la administración de 

justicia. Autores como Aranguez Sánchez, Blanco Cordero y Diez 

Ripolles; admiten que lo único que buscan proteger es el orden 

socioeconómico 

b) Pluriofensiva 

Olaechea, y otros (2018) indican que los bienes jurídicos de un 

delincuente de tal envergadura, a lo largo de la historia del derecho se 

han realizado distintas consideraciones normativas sobre lo que se 

protege y lo que se vulnera por el tipo de delito antes mencionado, es 

por eso que en los últimos años mencioné que el derecho es la 

multiagresión, tal como lo establece el Decreto Legislativo N° 1106, 

existen diferentes bienes jurídicos, la vulneración de ese derecho cobra 

mayor importancia en cada etapa del proceso por parte del agente. 

Olaechea y otros (2018) indican al respecto que los bienes jurídicos 

que se buscan proteger en el delito de lavado de activos en relación al 

desarrollo socioeconómico es la libre y leal competencia, así como la 

adecuada administración de justicia.  

Por otro lado, Prado (s/f) mantiene una misma postura, indicando que 

en el delito de lavado de activos no se orienta hacia la afectación de un 

bien jurídico exclusivo y determinado, presentándose dicha infracción 

como un proceso delictivo que según sus manifestaciones concretas 
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perjudica de modo simultaneo o paralelo distintos bienes jurídicos. Se 

trata, pues, en definitiva, de un delito pluriofensivo que compromete a 

varios intereses jurídicamente relevantes como la eficacia de la 

administración de justicia, la transparencia del sistema financiero, la 

legitimidad de la actividad económica e, incluso, en un plano 

sumamente mediato, la incolumidad de la salud pública. Este último 

en razón que, en su sentido funcional, el lavado de dinero aparecería 

como un acto de favorecimiento o facilitación del tráfico ilícito y, por 

ende, del consumo indebido de drogas. En todo caso, el lavado de 

dinero conjuga características propias de los delitos de peligro y de 

mera desobediencia.  

Prado (s.f) continúa diciendo que lo mencionado precedentemente nos 

lleva a afirmar que la actual ubicación sistemática que tiene el lavado 

de dinero en el Código Penal peruano es inadecuada, que, por tanto, 

sería recomendable que el legislador elabore para tal ilícito un título 

especial que muy bien podría disponer luego de los delitos contra la 

administración pública o de los delitos contra la fe pública. 

Precisaremos los múltiples bienes jurídicos que protege la doctrina 

frente al delito de lavado de activos: 

 Teoría del Bien Jurídico Salud Pública 

Gálvez (2009) refiere que esta corriente jurídica se remonta a los 

años 1988 cuando con la Convención de Viena se encajó como un 

delito autónomo  el denominado lavado de activos, pero con una 

peculiaridad o condición especial, que no es otra que el delito 

antepuesto, que motivó los bienes que se intentan lavar, tiene 

esencialmente que ser un delito conexo con el tráfico de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y siendo la salud 

pública, el bien jurídico que protegen los delitos referentes a 

drogas, el lavado de activos también protegía el mismo bien 
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jurídico. 

 Teoría del Bien Jurídico protegido: Administración de Justicia 

Según el planteamiento de Hernández (1997) tenemos que la teoría 

del bien jurídico protegido es la administración de justicia, 

entendido no solo como la búsqueda de sanción a quien comete un 

delito, si no en su sentido más amplio, referente al hecho de lo que 

en verdad se pretende es velar por el cumplimiento y aplicación de 

todas las normas que integran el sistema jurídico como tal, para 

apoyar esta teoría, el autor equipara la figura de lavado, con un tipo 

especial de encubrimiento, por cuanto, según su criterio, lo que se 

pretende es ocultar de la administración de justicia el producto del 

ilícito, pretendiendo de esta manera evadir la sanción penal 

correspondiente, ya que tiene como única finalidad desvincular los 

bienes ilícitos del delito que los originó.   

 Teoría del Bien Jurídico Protegido Orden Socio-Económico.  

El abogado ecuatoriano Vaca (2004), quien aduce que su tesis se 

ha efectuado pensando en la mayoría de las doctrinas criminales, 

en referencia a la participación del sistema social y económico, lo 

que indica los intereses estatales al mantener el sistema financiero 

bajo su control y de acuerdo con los presupuestos y las políticas 

económicas. Según estas consideraciones, el establecimiento del 

autor, que dependerá de cómo lavar la propiedad típica, para 

determinar si tenemos en contra de la protección del sistema social 

y económico "ampliamente" o "término"; Nuestra "amplia" 

protección "es ampliamente, si las propiedades de los 

componentes, en su aparición, y la protección de otros bienes 

legales (dependiendo de la teoría anterior, se realiza y administra 

por el tratamiento de la justicia), la asociación de aplicaciones 

sociales) para ser protegida Nuevamente, pero a largo plazo, está 
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protegido indirectamente debido a la pena en el lavado y la 

protección de otros activos legales, el sistema social y económico 

es útil. Por otro lado, si comenzamos a diseñar de manera 

restringida, tendremos que entender que lo que está buscando 

protección, es un sistema financiero, que actúa de acuerdo con las 

normas de mercado y los principios del estado decidido por el 

Estado, que entenderá este legítimo, debido a que los sujetos 

protegidos por cada ley económica apoyan a los participantes en la 

economía porque puede ser una competencia libre. 

 Tesis del Bien Jurídico Seguridad Interna del Estado 

Como refiere Vaca (2004) hay cierta norma legal surgida en 

Alemania que asevera que este delito, lo que se pretende en sí 

mismo es prevenir futuros delitos, y por ello, lo que se intenta 

evitar, c es vulnerar la seguridad interna del estado posteriormente, 

a partir de los datos anteriores sobre el vínculo entre malversación, 

enajenación y delincuencia organizada. 

 Tesis del Bien Jurídico Protegido Libre Competencia 

García (2013) citado en Gálvez refiere a que lo que se entiende por 

cuidar el sistema social y económico es un concepto demasiado 

amplio para incluir un grupo de bienes que pueden verse afectados 

por comportamientos típicos, y también por la misma razón.  

Por consiguiente, podemos concluir que existen una diversidad de 

bienes jurídicos tutelados y protegidos en el delito de lavado de 

activos, sin embargo, en la presente investigación consideramos 

pertinentes que se regulen, incorporen y se actualicen ciertas 

normativas de la ley penal peruana con el fin de estar a la 

vanguardia de las nuevas tendencias o modalidades de 

criminalidad en el ciberespacio. 
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2.1.2. Criminalidad informática o delitos informáticos 

2.1.2.1.  Derecho Informático 

El avance de la tecnología y el acceso del internet en los últimos años han 

generado avances significativos para el desarrollo personal profesional con 

el fin de simplificar nuestras actividades diarias, de ocio, de trabajo 

estudios, etc. 

Según Espinoza (2017) hace mención de una apreciación importante 

indicando que la sociedad actual es conocida como la sociedad de la 

información o sociedad del riesgo, donde prima el manejo de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fenómeno social o 

modelo legítimo bajo el derecho informático y el derecho penal, el derecho 

informático y el derecho penal, el derecho informático aporta 

conocimientos acordes con los desarrollos científicos y penales que 

estudian delitos informáticos con esterilidad política, sin preocuparse por 

identificar o identificar tipos de delitos. 

Asimismo, señala Espinoza (2017) que esta apuesta por el control de la 

sociedad se torna peligrosa, pues a través de la criminalización inicial se 

ha incrementado el debilitamiento de la población, exponiéndola al castigo 

y escrutinio, donde se evidencian las acciones irrazonables del operador. 

Los agentes de actuar según una elección estereotipada en una sociedad 

controlada legitiman la injerencia en los derechos fundamentales, por ello 

justificamos la importancia de redactar una ley que faculte al ordenador 

criminal con la potestad de castigar en la sociedad controlada.  

En nuestro país se han realizado múltiples esfuerzos para luchar contra el 

delito de lavado de activos, desde el primer filtro para realizar 

transacciones comerciales, hasta la función investigadora que cuenta la 

Unidad de Inteligencia Financiera – UIF, las fiscalías especializadas en 

Lavado de activos y perdida de dominio que se han venido implementando 
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en el interior del país, sin embargo, con el uso de la tecnología y el internet 

propicia que se generen nuevas modalidades criminales para que el crimen 

organizado siga cometiendo actos ilícitos mediante videojuegos sin ningún 

tipo de regulación, ya que aún no contamos con estas nuevas modalidades 

de lavado de dinero. 

Por ello precisaremos la importancia de su regulación y su incorporación 

de estas nuevas modalidades de lavado de dinero mediante juegos virtuales 

por internet en los delitos informáticos en el Perú. 

Para ello nos centraremos en indicar que es el derecho infomatico y según 

el doctrinario Téllez Valdés, citado por Acurio del Pino (2015), lo define 

como “el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y 

actos derivados de la informática” (p. 18). 

En complementación con lo definido, Parellada (1990) refiere sobre el 

derecho informático que es un conjunto de normas, reglas o principios 

jurídicos que tienen por objeto lograr se evite que la tecnología pueda 

quebrantar derechos fundamentales del hombre; ocupándose de lo relativo 

a la instrumentación de nuevas relaciones jurídicas que se derivan de la 

producción, uso y comercialización de los bienes informáticos, así como 

de la transmisión de datos.  

Para Huerta Miranda & Líbano Manzur (1998) el derecho informático es 

la rama del derecho que tiene por objeto proteger los productos del ingenio 

humano, que se transforman en información automática, en bienes 

jurídicos de valor incalculable. 

Para Mazuelo (2001) realiza una adecuada apreciación del concepto de 

delito informático se entiende que no todo delito informático puede ser 

considerado delito informático por el mero uso de un ordenador u otra 

herramienta tecnológica. Es necesario determinar qué actos pueden ser 

considerados delitos informáticos y cuáles no, aunque estén conectados a 
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una computadora, procesador de datos o red de información. (…) Uno de 

los criterios utilizados es la tipificación del delito como un delito 

informático que no puede cometerse sin la intervención de las tecnologías 

de la información, ya que el propio entorno informático es característico 

de este delito. 

Ello, entendiéndose que existen delitos que por su modalidad no pueden 

ser considerados delitos informáticos por el uso de una computadora, sino 

que es necesario que dicha conducta delictiva reúna ciertas formalidades 

para saber diferenciar cuando estamos en delitos informáticos y/o delitos 

comunes. 

2.1.2.2.  Características 

El derecho informático cuenta con diversas características que lo 

diferencian de las demás ramas de derecho, pero a su vez las complementa. 

Sobre este punto, Huerta Miranda & Líbano Manzur, citado por Acurio del 

Pino (2015) refiere: 

a) Se trata de un nuevo sistema normativo privado frente a otras 

normas jurídicas. Basta pensar en unos pocos años de la era de las 

computadoras como una ciencia para comprender el desarrollo 

más trivial de la ley de la computación. 

b) Es la ley del cambio constante. Lo anterior se encuentra 

regulado por la modernidad con que se presenta este derecho, así 

como principalmente por los avances técnicos en las tecnologías 

de la información y los sistemas cada vez más sofisticados para 

la comisión de delitos por parte de las personas. Funciona, lo que 

la convierte en una ley que está destinada a evolucionar. Es por 

ello que surge el problema de determinar si se requieren normas 

para cada caso o tipo de delito, o de crear normas generales 

integrales. 
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c) Es un derecho que está presente en muchas actividades 

económicas y sociales, lo que lo convierte en un derecho 

universal. 

d) La normalización del derecho informático proviene de la 

originalidad técnica que impone el fenómeno informático, para el 

que, en muchos casos, las soluciones jurídicas tradicionales no 

encuentran respuesta. 

e) Asimismo, es ciertamente un conjunto de leyes complejo, 

porque está ligado a normas económicas, comerciales, civiles, 

penales, etc. 

2.1.2.3.  Concepto de delitos informáticos 

En la actualidad, la globalización tecnológica ha permitido que los delitos 

tradicionales se adapten a la utilización de los TIC (conjunto de técnicas y 

equipos informáticos que permiten comunicarse a distancia por vía 

electrónica) con el fin de aprovechar las deficientes formas de 

automatización y flujo de información en las redes de comunicaciones, y 

poder realizar delitos que afectan múltiples bienes jurídicos. 

Diversos autores ofrecen un alcance doctrinal sobre los delitos 

informáticos, como cita Acurio del Pino (2015), siendo los siguientes: 

Nidia Callegari (s/f) define al delito informático como aquel que ocurre 

con la ayuda de computadoras o tecnologías relacionadas.  

Por otro lado, tenemos a Davara (s.f) el cual define al delito informático 

como aquella realización de un acto que satisfaga las características 

definitorias del concepto de delito, se realice utilizando una computadora 

y/o un objeto televisado, o que infrinja los derechos del titular del objeto 

de la computadora, ya sea hardware o software. 
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Téllez (1996) indica que el concepto de delito informático en sus formas 

típicas y atípicas, antes entendido como “actos típicos, ilegales y 

reprobables en los que se utiliza una computadora como herramienta o 

dispositivo”. Terminar “y luego” situaciones ilícitas en las que se utiliza la 

computadora como herramienta o fin. 

Respecto al término “delito informático”, Casabona (s/f) señala que debe 

usarse en plural, debido a que se usa para referirse a muchos verbos ilegales 

y no solo a un verbo de carácter general. Nos referimos a uno de estos 

métodos en particular. Para el autor español, en unos casos el ordenador y 

sus aplicaciones constituyen objeto de un delito y en otros una simple 

herramienta para hacerlo. Los verbos suelen estar regulados en el Código 

Penal. Es por ello que la doctrina alemana define estos supuestos como un 

conjunto de conductas (que son punibles o punibles) en las que el 

ordenador es una herramienta o una tarea código. 

Parker (s/f) define que un delito informático como “cualquier acto doloso 

que involucre de una forma u otra a las computadoras, en el cual la víctima 

sufra o pueda resultar perjudicada, y del cual el autor haya obtenido o 

pueda lucrarse. 

Castillo y Ramallo (1989) entienden que el delito informático es cualquier 

acto malicioso que causa daño a personas u organizaciones cuyo equipo se 

usa comúnmente para interferir con las actividades informáticas. 

Para Pérez Luño (s.f) la ley de computación es un tema legal obvio; En 

línea con el campo normativo del ordenamiento jurídico contemporáneo 

incorporó todas las disposiciones tendientes a regular las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, así como incorporar las 

decisiones del Tribunal de Informática en materia jurídica. Interpretación, 

informática y comunicaciones. 

 Por otro lado, Huerta y Líbano (s/f) señalan enfáticamente que estas 
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definiciones son un tanto vagas en cuanto que no dan una definición 

precisa de los límites en que pueden ocurrir los delitos informáticos, no 

especifican, desde un estricto punto de vista legal, los efectos punibles de 

los delitos informáticos. , cuando se crea la conducta de un actor sin indicar 

con precisión la necesidad o ausencia de la consecuencia y lo que sucederá 

La apreciación de los autores es de acuerdo a su experiencia en delitos 

informáticos, teniendo en cuenta que la regulación y su estudio de este tipo 

de delitos es relativamente nuevo, y los estudios realizados hasta la fecha 

son complejos. 

Por lo expuesto Acurio del Pino (2015) expresa que las dificultades que 

surgen al tratar de aplicar el método científico a la delincuencia organizada 

y transnacional han sido ampliamente identificadas en estudios previos, 

pero este tipo de delitos se encuentran en todas partes, y el nivel es la tarea 

que asume la fiscalía por mandato constitucional y legal. Arregla, sin 

embargo, el fenómeno descrito recientemente ha dado un importante paso 

adelante en el contexto de la globalización que muestra no sólo sus 

ventajas, sino también su contribución a que esta clase de delincuentes se 

difunda y técnicamente sea otra clase de delincuentes. Los llamados delitos 

informáticos. 

Y lo expuesto por los diversos autores citados  es una teoría que hemos 

sostenido en el transcurso de la presente investigación, en cuanto en el 

estudio y análisis de los delitos informáticos son complejos debido que se 

tienen conocer varios indicadores informáticos y como estas nuevas 

modalidades de delitos informáticos sean regulados y sancionado con la 

ley penal, pero con un tratamiento especial, debido al uso de la tecnología 

y las estrategias legales debida que acompañen el trabajo articulado de las 

instituciones encargadas de prevenir el delito de lavado de activos. 
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2.1.2.4.  Sujetos 

Mencionaremos dos tipos de sujetos que intervienen en el presente 

desarrollo. 

a) Sujeto activo 

Con respecto a este punto, Acurio del Pino (2015) refiere que un 

delincuente informático es una persona que reúne algunas características 

que no tienen un denominador común del delito, es decir, una persona 

activa que tiene habilidades en el manejo de sistemas informáticos y, en 

general, dado su puesto de trabajo, se encuentran en lugares estratégicos 

donde se procesa información sensible. o son diestros en el uso de sistemas 

informáticos, aunque en muchos casos no están involucrados en las 

actividades profesionales que facilitan este tipo de delitos este crimen. 

Pino (2015) indica que con el tiempo se puede constatar la diversidad de 

autores de delitos informáticos, y lo que los distingue es la naturaleza de 

los delitos cometidos. 

b) Sujeto pasivo 

Respecto al titular del bien jurídico afectado, Acurio del Pino (2015) indica 

que el sujeto pasivo es el propietario de los bienes jurídicos protegidos por 

el legislador y responsable de la actividad específica del sujeto activo. En 

primer lugar, debemos distinguir que el actor pasivo o víctima de un delito 

es la persona que comete la acción u omisión real de una acción o acto, y 

en el caso de un delito informático, la víctima puede ser personal, entidades 

de crédito, gobiernos, etc. El uso de sistemas de información 

automatizados, que a menudo están conectados a ellos. 

Agrega respecto al sujeto pasivo que el tema negativo del delito con el que 

nos interesa es muy importante para el estudio de los delitos informáticos, 

pues gracias a él podemos conocer los diferentes delitos que cometen los 
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delincuentes informáticos, para predecir las acciones antes mencionadas 

debido a que muchos delitos se detectan de forma imperceptible por falta 

de comprensión de las transacciones típicas de los objetos activos (Pino, 

2015). 

2.1.2.5.  Bien jurídico protegido en los delitos informáticos 

Como señala Donoso Abarca, citado por Acurio del Pino (2015) un bien 

es lícito cuando la ley, por medio del legislador, le da carácter social. Sin 

embargo, tales bienes o valores legales considerados valiosos por la ley 

deben ser protegidos y preservados en su totalidad. 

Añadiendo a lo mencionado por Donoso Abarca, Acurio del Pino (2015) 

refiere sobre el bien jurídico tutelado en los delitos informáticos que, en el 

campo de los delitos informáticos, se puede decir que la dirección de la 

protección jurídica del patrimonio se realiza desde el punto de vista de los 

delincuentes tradicionales, con el objetivo de reinterpretar los tipos 

delictivos existentes, con el fin de cerrar la brecha. crímenes Esto 

ciertamente da la regla general de que los bienes jurídicos protegidos se 

asemejarán a delitos que han sido reinterpretados en la televisión o se les 

ha agregado un nuevo elemento para facilitar la persecución y represión 

por parte de las autoridades judiciales correspondientes.  

 Para Acurio del Pino (2015) dentro de los delitos informáticos, podemos 

decir que la tendencia es que la protección de los bienes jurídicos se realice 

desde el punto de vista de los delincuentes tradicionales, con el objetivo de 

reinterpretar los tipos delictivos existentes, para llenar los vacíos creados 

por los nuevos delitos. Esto ciertamente da la regla general de que los 

bienes jurídicos protegidos serán los mismos delitos que han sido 

reinterpretados en televisión o se les ha agregado un nuevo elemento para 

facilitar la agencia. Jurisdicción para perseguir y reprimir. 

Acuario del Pino (2015) continúa diciendo que otro aspecto de la teoría 
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asume que el surgimiento de la sociedad de la información es 

absolutamente necesario para integrar los mismos valores inmateriales e 

información como bienes legítimos de protección, dada la diferencia entre 

bienes tangibles e intangibles. 

En definitiva, el bien jurídico protegido es la información, pero se valora 

de diferentes formas; Ya sea como valor económico, o como valor humano 

intrínseco, por su flexibilidad y legitimidad, y, en última instancia, por los 

sistemas que lo tratan o lo automatizan; Similar a los bienes jurídicos 

protegidos tradicionales, tales como: 

 “El Patrimonio: en caso de fraude informático generalizado y 

manipulación de los datos que produce. 

 La Reserva, La Intimidad y Confidencialidad de los Datos: en 

caso de ataques informáticos relacionados con el sector de la 

privacidad en genera, especialmente en el caso de base de datos. 

 Confidencialidad o Fiabilidad del Tráfico y prueba judicial: en 

caso de falsificación de datos o documentos justificativos por 

medios informáticos. 

 Titularidad: en este caso la información o los elementos físicos y 

materiales de un sistema informático resultan afectados por el daño 

y se conoce como “terrorismo informático”. 

Por lo que, se protegen intereses legítimos como la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información y el sistema informático 

donde se almacena o trasmite. 

Por tanto, el bien jurídico protegido, ampara a la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad de la información y de los sistemas informáticos 

donde esta se acumula o traslada.  
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Si bien también existe una pluralidad de bienes jurídicos protegidos, sino 

que también están independientemente tutelados por otros bienes jurídicos, 

ya que afecta a una multiplicidad de conductas. 

2.1.2.6.  Delincuencia informática y abuso informático 

La delincuencia informática ha evolucionado en los últimos años debido a 

la tecnología y los medios digitales facilitan que los ciberdelincuentes 

realicen una diversidad de transacciones comerciales sin contar con 

regulaciones que prevengan presuntos delitos de lavado de activos. 

Según Gómez citado en Acurio del Pino (2015) indica que como conjunto 

de hechos punibles que actúan como herramientas u objeto de sistemas o 

elementos de tecnología informática, o tienen una relación significativa 

con ellos, y pueden causar muy diversas formas de vulneración de bienes 

jurídicos. 

Por otro lado, la definición adoptada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos en la Recomendación No. 12 del 

Consejo de Europa establece que el mal uso de la computadora es 

“cualquier práctica ilegal, poco ética o no autorizada que involucre el 

procesamiento normal de las computadoras”. dinámica de datos y/o 

transmisión de datos”. 

Según la Recomendación del Comité de ministros del Consejo de Europa 

(s.f) dado que los delitos informáticos suelen ser de naturaleza 

transnacional y requieren una respuesta rápida y adecuada, es necesario 

buscar la armonización de la legislación y la práctica entre todos los países 

en el ámbito de los delitos informáticos. 

Tiedemann (1985) establece que “en el término ‘delito informático’, se 

hace referencia a todos los actos que son ilícitos conforme a la legislación 

penal aplicable, que se llevan a cabo mediante equipos automatizados de 
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procesamiento de datos”. 

Tiedemann (1985) continúa diciendo que el concepto incluye el tema de la 

amenaza a la esfera privada de los ciudadanos y, por otro lado, también se 

refiere al daño material causado por el mal uso de los datos procesados 

automáticamente. 

Sin embargo, diversos criminólogos han referido que los crímenes por 

computadora comprenden cualquier conducta que favorezca actos de 

delictivos realizados en una a computadora. 

2.1.2.7.  Lavado de activos en relación con los juegos virtuales u 

OnLine 

Para Christiansen Capital Advisors (s/f) se tiene conocimiento de que, en 

el año 1995, apareció el primer sitio de apuestas en línea en los Estados 

Unidos. Desde entonces, estos juegos han seguido creciendo y algunas 

investigaciones privadas estiman que las ganancias de estos juegos en línea 

fueron de $300 millones en 1997, mientras que en 2010 fueron de $25 mil 

millones. 

Según Uzal, Riesco, Montejano, Agüero, & Baieli (2015) el juego es uno 

de los contextos de "estrella" para lavar la propiedad. Los juegos, casi 

sinónimos de lavar los activos dirigidos por un crimen organizado, es lo 

que es aproximadamente tres cuartos del siglo efectivo. 

Los juegos en línea (OnLine), en la última época, se ha convertido en uno 

de las vías más concurrentes de utilización por los integrantes de 

organizaciones criminales para el lavado de dinero. De acuerdo a esto 

Uzal, et al. (2015) refieren que el juego se ha constituido como contexto 

casi ideal para el lavado de activos, llevando al entorno tecnológico-

virtual, constituyendo un ámbito de amplias oportunidades para el Crimen 

Organizado y la comisión del delito de Lavado de Activos. 
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De acuerdo al tema en mención, McAfee Labs (s.f.) menciona que el 

lavado de dinero transnacional se ha centrado en adaptarse a nivel virtual, 

específicamente a través de sitios web que contienen juegos de apuestas en 

línea. Este medio es atractivo por las siguientes razones: 

 El juego implica un gran volumen de transacciones y flujos de 

efectivo, que son necesarios para disfrazar el lavado de dinero (p. 

8). 

 El juego no implica un producto físico (como el papel moneda), lo 

que hace que sea mucho más complicado rastrear el flujo de dinero 

y demostrar la rotación frente a la virtual (p. 8). 

 Las ganancias del juego están exentas de impuestos en muchas 

jurisdicciones (p. 8). 

 Menor probabilidad de detección (p. 8). 

 Menores costos asociados con el lavado de fondos (p. 8). 

Ante esta problemática originado por la “innovación” de los lavadores de 

dinero, McAfee Labs (s.f.) refiere que debido al reciente panorama: 

Los jugadores y habilitadores de juegos de azar en línea, aquellos 

que trabajan para detener a los ciberdelincuentes deben tener una 

variedad de habilidades y perspectivas en esta extensa 

infraestructura de lavado de dinero. Estos actores deben ser 

capaces de aprovechar las asociaciones 

intersectoriales/fronterizas y público-privadas, combinando las 

capacidades de la aplicación de la ley, los ISP, las compañías de 

seguridad de Internet, las organizaciones de monitoreo 

independientes, la academia y las instituciones financieras en 

última instancia, al recibir transferencias de fondos sospechosas 

(p. 14). 
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Por otro lado, contamos con otra postura diferente, como en el caso de 

Jean-Loup Richet, oficial de ciberseguridad de Orange SA a asegurado que 

el lavado de dinero en videojuegos online todavía es una actividad de 

menor escala y, de acuerdo con sus investigaciones, se trata de 

movimientos individuales por cantidades “pequeñas”, pero que sumadas 

muestran una diferencia. 

Según indica Mascaretti (2021), el lavado de dinero en los juegos online 

es una opción viable para los delincuentes de bajo perfil, dado que se trata 

de un sector que todavía no se encuentra en el punto de mira de las 

autoridades, a diferencia del Bitcoin que está en boca de todos 

constantemente: “hay algunos espacios donde las instituciones de 

seguridad, como Europol o Interpol, tienen más probabilidades de 

monitorear. Pero en el caso de los juegos en línea, no existen políticas ni 

algoritmos contra el lavado de dinero para detectar o prevenir 

comportamientos extraños, más allá de los propios esfuerzos del 

desarrollador” (s/p). 

Así, esta actividad ilícita se realiza a través de operaciones con monedas 

propias de los videojuegos, por ejemplo, el oro de World of Warcraft o 

RuneScape, que es una moneda sujeta a compraventa por la misma 

comunidad y que incluso se ha convertido en una actividad para obtener 

un ingreso secundario para los jugadores de países subdesarrollados (s/p). 

Al respecto, el informe señala los pasos básicos para lavar dinero, 

partiendo de la obtención, ilegal, de una cuenta en PayPal, cuyo contenido 

se vacía en otras 2 cuentas “falsas”, para después cambiar esas cantidades 

por una moneda de un juego en línea y, finalmente, venderlo para obtener 

dinero real. Este proceso, por ahora, no llama la atención de las autoridades 

cibernéticas (s/p). 

Sin embargo, Richet señala que el lavado de dinero mediante este proceso 

es algo poco atractivo todavía, debido a que, si bien es más difícil rastrear 
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el dinero, también se pierde una cierta cantidad en cada movimiento ya que 

quienes participan en ello cobran una comisión (s/p). 

De ahí que, asegura Mascaretti (2021) según las investigaciones del 

experto en ciberseguridad, las cantidades que se manejan son inferiores a 

los 10,000 USD, partiendo de la idea de que el proceso de lavado involucra 

operaciones con desconocidos en línea, lo cual representa un riesgo, ya que 

simplemente podrían desaparecer con el total del dinero o una parte 

importante (s/p). 

Por último, una de las ideas que se tomaron a consideración durante el 

informe, fue el de la posibilidad de que un juego online sirva como medio 

para lavar dinero, lo que Richet consideró como probable, tal vez no en el 

entorno de los AAA de grandes compañías, pero sí en los perfiles medios 

y bajos de la escena del gaming, aunque es algo que ve hacia el futuro y 

siempre y cuando existan condiciones para que los criminales puedan sacar 

provecho de forma importante (s/p). 

Actualmente, el lavado de dinero parece tener una escala pequeña en la 

escena del gaming en línea, sin embargo, toda actividad criminal tiende a 

potenciarse cuando encuentra condiciones de expansión y de negocio, en 

especial cuando no existen regulaciones, ni elementos virtuales de 

seguridad que estén al tanto de las operaciones que se llevan a cabo (s/p). 

Entendemos que pueden generar alertas de prevención, sin embargo, es 

deber de los Estados en generar estrategias para prevenir este tipo de 

actividades delictivas en juegos virtuales por internet, que genera un 

espacio de inseguridad que puede perjudicar a niños y adolescentes que 

pueden compartir momentos de ocio con ciberdelincuentes del crimen 

organizado. 
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2.1.2.8.  La consumación del delito de lavado de activos en los juegos 

online como nueva modalidad de delitos informáticos 

Para analizar el término de “consumación del delito”, delimitaremos que 

el termino es usado cunado nos referimos a dar cumplimiento y la 

perfección de cierta actividad y por ende podemos decir que el delito 

consumado es un delito culminado y perfeccionado, una consumación 

implica la realización formal de un hecho delictivo, que se haya llevado a 

cabo. 

 Para el argentino Spessot (s/f) expresa que: “El delito de Lavado de 

Activos se consuma cuando se ejecutan las acciones típicas sobre los 

bienes de origen ilícito con aptitud suficiente para que se produzcan como 

resultado la posibilidad de que éstos adquieran apariencia de origen lícito” 

(p. 29). 

 Para el portal web español Wolters Kluwer (s/f) en materia de consumo, 

la doctrina oficial de separar el consumo, que se define como la suma real 

de todos los elementos de un delito, del consumo físico, o incluso del 

denominado delito de desgaste o detención, además de reconocer todos los 

factores. Más o menos, asumirá que se ha logrado el propósito de la 

búsqueda de comisiones. La trascendencia jurídica se encuentra en el 

consumo oficial, donde el consumo de sustancias supera las expectativas 

del legislador. 

A pesar que el portal web español Wolters Kluwer (s/f) refiere que: 

 Esta diferencia entre el consumo formal y los consumibles no es 

extraño cuando se piensa como fuente, a veces emparejado 

simultáneamente, por lo que la oración se aplica para obtener el 

final del atributo. En la misma dirección, el consumo oficial 

participará en la aplicación de sanciones y competencia de las 

causas de la justificación, que cambia el estado de responsabilidad, 
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o incluso el nivel de participación, el tiempo dejará esto. El 

consumo oficial difiere dependiendo de la naturaleza de los 

delincuentes, por lo que no es lo mismo cuando resistimos los 

resultados en un momento en que nos encontramos ante delitos 

activos simples. Aunque en el delito de resultados, los delitos se 

entenderán desde el momento de la lesión, en los delitos operativos 

simples, el consumo criminal es suficiente para el comportamiento 

de la implementación simple de acuerdo con el autor, no autor. 

Producción de resultados prácticos. 

 Hay suposiciones en cualquier consumo desarrollado por el 

legislador, como delitos graves, en los que la tabla de impuestos se 

implementa para activos legales protegidos, llamados el crimen 

principal despertado, su buen consumo representa el consumo 

formal. El estado antes de la fase efectiva de BIENFARE está 

legalmente protegida, reenviando la pared para proteger las reglas 

de política criminal. 

 En contraste, el consumo se mantiene con el tiempo, como el 

crimen permanente, necesita consumo, se requieren todos los 

artículos reales para el tipo y continuarán con el tiempo debido al 

deseo del autor para combatir el tema, estirando los procedimientos 

típicos a lo largo del tiempo, en Una forma aparecerá en la etapa en 

el desarrollo temporal después de cuando se consume y terminará 

al final del país. 

 Existen diferentes teorías a la ejecución del modelo, lo que 

conducirá al principio y se llevará a cabo de completar la fase de 

configuración cuando inicie la fase operativa. Sin embargo, el 

problema comenzará cuando comience a superponerse con el 

período de configuración o la barrera de protección del crimen, en 

esta etapa, la intención o la DU está actuando, los estándares 
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asistentes. Pero solo se puede decir solo en los delincuentes reales 

cuando se produce una ley final externa, y de tal manera, en la ley 

penal, solo se culpan a comportamientos externos. 

Podremos concluir que, en el delito de lavado de activos realizados 

mediante juegos online, mantenemos una postura que son delitos de “mera 

actividad”, pues de dichas conductas delictivas se obtendrá un resultado 

inmediato, como el caso de esta nueva modalidad de delitos informáticos 

usados por los ciberdelincuentes con la única finalidad de desaparecer el 

dinero ilícito. 

Por el cual consideramos que el delito de lavado de activos se consuma 

con la simple conducta e intención de lavar dinero ilícito para blanquear el 

capital indebido mediante los juegos virtuales por internet configurándose 

una nueva modalidad de delitos informáticos que no está regulado en la 

ley penal de la materia. 

2.3.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Ciberespacio: es aquel espacio que contiene una realidad virtual que se ha 

desarrollado mediante herramientas informáticas. Mediante este medio se 

permite la interrelación de personas de diferente ubicación, así como la 

comunicación instantánea entre empresas y usuarios; siendo su característica 

la indeterminación de un espacio determinado en la realidad. Para su 

funcionamiento es vital el Internet y plataformas digitales. 

 Ciberdelincuente: se entiende por aquella persona que hace uso de espacios 

virtuales para cometer diversos hechos delictivos tradicionales, que, conlleva 

a una afectación patrimonial de empresas o usuarios de la red virtual. Tale 

actos delictivos pueden ser: robar información, estafas, lavado de dinero, 

acceder a redes privadas, etc. 

 Colocación: se trata de la primera fase del proceso llevado a cabo en el delito 

de lavado de activos. También es conocido como pre lavado. 



59 
 

 Crimen organizado: también conocido como delincuencia organizada. Esta 

conformación de tres o más delincuentes se encargan de realizar diversas 

actividades delictivas, organizándose en un espacio determinado (un solo 

país) o de manera transnacional. 

 Delito de lavado de activos: es la acción delictiva que se encarga de dar una 

apariencia legítima o lícita a dinero, bienes, activos o aquello que sea de 

carácter patrimonial, que provienen de ganancias adquiridas de un delito 

previo (también conocido delito fuente); el “lavado” se da a través de un 

proceso de tres etapas o fases: colocación y transferencia, ocultamiento 

(ensombrecimiento, encubrimiento) y, la integración. 

 Delito informático: también conocido como delito cibernético, delito 

computacional o ciberdelito. Es aquella acción delictiva que se da en un 

espacio virtual, digital o de Internet. Sus ventajas son dadas por el anonimato 

del sujeto activo y la falta de coercitividad en las normas que lo regulan. 

 Integración: es la última fase del proceso que se da en el delito de lavado de 

activos; es la etapa culminante en la cual es casi imposible diferenciar los 

bienes que son de origen ilícito y los que no. Prácticamente en su totalidad 

los activos de origen ilícito han sido “lavados”, dificultando la labor de las 

autoridades jurisdiccionales. 

 Juegos virtuales o por internet: conocidos también como juegos online. Son 

aquellos juegos que requieren del uso de internet, independientemente de la 

plataforma en la que se juegue. Se desarrolla principalmente en: juegos de 

consola, juegos web y juegos que se descargan de la web para ejecutarse en 

el navegador. 

 Lavado de dinero: conocido llamado lavado de activos, lavado de capitales, 

blanqueo de capitales, operaciones de procedencia ilícita y blanqueo de 

dinero. 
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 Ocultamiento: También conocido como ensombrecimiento y encubrimiento. 

Es la segunda fase del proceso que se da en el delito de lavado de activos. Su 

realización consiste en ocultar el origen ilegal de todas las entradas 

económicas ilícitas, generalmente mediante embarazosas transacciones 

financieras, o bien manipulando los más variados e insólitos mecanismos. 
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CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS  

 

Los procedimientos de recolección de datos predominante estarán fundamentas 

básicamente en el enfoque cualitativo - cuantitativo de análisis de la regulación del delito 

de lavado de activos mediante los juegos virtuales por internet como una nueva modalidad 

de delitos informáticos en el Perú. 

Para evidenciar lo afirmado en el desarrollo del tema hemos aplicado encuestas a través 

de las cuales se pueda advertir qué es lo que piensan los operadores del derecho sobre el 

tema en particular, es así que hemos planteado 20 encuestas sobre la base de las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Considera usted, que el delito de lavado de activos es uno de los principales 

delitos en la ley penal que se debe priorizar en combatirlo?  

2. ¿Considera usted que los juegos por internet son utilizados para lavar dinero 

ilícito? 

3. ¿Considera usted, que se consuma el delito de lavado de activos en los juegos 

virtuales como una nueva modalidad de los delitos informáticos con la sola 

manipulación de los videojuegos virtuales? 

4. Cree usted que, ¿Sea necesario que se regulen este tipo de juegos virtuales por 

internet en la Ley de delitos informáticos?  

5. ¿Considera usted necesario proponer un proyecto de ley que regule el tráfico 

monetario en los juegos virtuales por internet en el Perú?  

Y los resultados obtenidos para estas interrogantes han sido las siguientes, que 

mostraremos a través de gráficos: 
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GRÁFICO 01 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, sobre si se considera que si el delito de lavado de activos 

es uno de los principales delitos en la ley penal que se debe priorizar en combatirla, y 8 

de los encuestados refieren que este si sería necesario; sin embargo, para las 12 personas 

restantes estas no se reflejarían en la realidad en el Perú, ya que el legislador no ha sido 

consciente aún de los avances tecnológicos sobre estas nuevas modalidades de delitos 

informáticos y su estrecha relación con el lavado de activos y no ha regulado sobre estas.  
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GRÁFICO 02 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, sobre los juegos virtuales por internet sean utilizados 

como una nueva modalidad para lavar dinero, 16 personas están de acuerdo con este 

presupuesto, mientras que, las 4 personas restantes, establecen que no están de acuerdo 

que dichos juegos virtuales por internet sean utilizados para lavar dinero ilícito, en base 

que solo son empleados para entretenimiento u ocio. 
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GRÁFICO 03 

 

 

Interpretación: 

Respecto a esta pregunta, sobre la consumación del delito de lavado de activos mediante 

los juegos virtuales por internet como una nueva modalidad de delitos informáticos, 12 

personas no se encuentran de acuerdo con los mismos, estableciendo un debate respecto 

en qué momento se consume el delito de lavado de activos y su relación con delitos 

informáticos; pero, 8 personas consideran que estos se encuentran adoptados por la 

doctrina  de manera correcta, por lo tanto están de acuerdo con la misma. 
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GRÁFICO 04 

 

 

Interpretación: 

Respecto a esta pregunta, sobre la necesidad de regular este tipo de juegos virtuales por 

internet en la Ley de delitos informáticos debido a la modalidad usada recientemente en 

el lavado de activos, 18 personas de las encuestadas afirman que sí es necesario que se 

pueda regular e incorporar en la Ley de delitos informáticos, debido a la privacidad e 

inseguro que puede ser los juegos virtuales por internet por los delincuentes cibernéticos; 

sin embargo, solo 2 personas refirieron que no es necesaria su regulación, y consideran 

que y se deben tomar en cuenta otros criterios o estratégicas debido a su complejidad.  
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GRÁFICO 05 

 

 

Interpretación: 

Respecto a esta pregunta, sobre si resulta de obligatoria que el legislador proponga un 

proyecto de ley que regule el trafico monetario en los juegos virtuales por internet de 

manera actualizada y de vanguardia para que los mecanismos empleados por los 

delincuentes cibernéticos estén regulados en la Ley de Delitos informáticos, 18 de los 

encuestados refieren que si es necesario y resulta viable ya habiendo quedado en 

manifiesto que existe una afectación al derecho de seguridad pública con la actual 

regulación; por el contrario, 2 de las personas restantes reafirman su posición en que no 

resulta necesaria tal propuesta de ley ya que no existe reportes acreditados de alguna 

transacción maliciosa. 
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 CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS  
 

4.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En base a lo previsto con el marco teórico del presente trabajo de investigación 

evidenciamos que existen pocos estudios respecto a la regulación de los juegos virtuales 

por internet y como dichas actividades virtuales inofensivas encajan en cada una de las 

etapas y modalidades del delito de lavado de activos. 

Podemos advertir que, de acuerdo al trabajo de campo realizado, confirmamos nuestra 

posición que es un problema importante ahora y lo será de manera más relevante en 

algunos años, es por ello que consideramos en otorgar un tratamiento legislativo para que 

dichas actividades de entretenimiento y ocio no se vean involucradas en actos 

sospechosos o delictivos por parte del crimen organizado. 

Si bien somos conocedores que es complejo tratar y discutir el tráfico monetario que 

generan los juegos por internet y es difícil regular su situación por el desconocimiento 

que existe entre los especialistas y los operadores de justicia para adecuar nuevos 

escenarios y formas para delinquir que trae consigo la globalización y el avance 

tecnológico que genera la impunidad en actos delictivos. 

Por ello los juegos virtuales en internet se están volviendo un medio que da lugar a la 

impunidad y el delito de lavado de activos no es perseguido y sancionado, ya que los 

medios digitales han generado también dinero virtual, como el uso de criptomonedas, 

criptodivisa, bitcoins, etc. que genera que los juegos virtuales por internet sean los medios 

precisos para lavar dinero ilícito porque no contamos con la regulación suficiente para 

poder rastrear dichas actividades ilegales. 

Hasta la fecha en el organismo peruano de justicia no se ha presentado un caso en 

concreto, sin embargo el lavado de dinero en los juegos online es una opción utilizadas 

para los delincuentes cibernéticos de bajo perfil, incluso en países de primer mundo que 

todavía no ponen en la mira dichas actividades por las autoridades y es que aún no hacen 

presencia por la falta de relevancia que le han dado al tema, pues en el Perú y en muchos 
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países se están adoptando ese tipo de modalidades de lavar dinero ilícito sin ser 

descubiertos. 

Es por ello que consideramos pertinente su regulación de manera estricta y precisa en la 

Ley de Delitos informáticos, que si bien la ley de delitos informáticos se encuentran 

detallados algunas de las modalidades, es una realidad también, que el crimen organizado 

se desenvuelve muy bien para realizar actividades ilícitas, y es por ello que burlan el 

sistema jurídico, pues empleando tecnología calificada y en articulación con las entidades 

encargas de prevención de lavado de activos en el Perú, podemos detener dichas 

actividades que por su mal uso se convierten en medios ilegales. 
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4.2. CONCLUSIONES. 

Una vez estudiado sobre la consumación del delito de lavado de activos en los juegos 

virtuales por internet como una nueva modalidad de los delitos informáticos en el Perú, 

hemos concluido en lo siguiente: 

1. El delito de lavado de activos es una política del Estado Peruano para combatir su 

prevención, tal cual como lo expresa el Plan Nacional de lucha contra el lavado 

de activos y el financiamiento al terrorismo, que busca ser una guía integral que 

aborda necesidades de acuerdo a su naturaleza criminal y colocar sus esfuerzos en 

los recursos y capacidades del Estado para combatirla. 

2. El uso de los juegos virtuales por internet no es delito ni tampoco se encuentra 

regulado en nuestra normativa penal, como si lo están los casinos y tragamonedas 

en el país (se encuentra implementándose medidas antilavado de activos en 

jugadores acompañada de alta tecnología que visualiza en tiempo real las 

actividades de las casas de apuestas, vigiladas por la UIF y la SUNAT al mismo 

tiempo), y ello debido a su complejidad de su seguimiento y prevención por que 

la inversión en tecnología permita prevenir actos ilícitos en juegos virtuales y la 

intervención de la UIF para desarrollar nuevas estrategias de fiscalización. 

3. Podemos determinar que la consumación del delito de lavado de activos se 

produce cuando la conducta de una simple actividad ilícita, se ha desaparecido y 

transformado de los fondos del recurso mal habido, dentro de las innumerables 

modalidades existentes para desaparecer la fuente y se “invierta” en diferentes 

transacciones licitas. 

4. Sustentamos nuestra teoría que se consume el delito de lavado de activos en los 

juegos virtuales como una nueva modalidad de delitos informáticos, cuando la 

actividad criminal se realiza sin ningún tipo de prohibición, al no contar con 

elementos virtuales que generen seguridad y en el transcurso del juego virtual se 

invierte en los atractivos del juego virtual en cuestión y se realizan las 

operaciones. 
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4.3. RECOMENDACIONES. 

Resulta necesario recomendar que los mecanismos de prevención, regulación y el trabajo 

articulado para combatir el lavado de activos no es suficiente, porque desde los últimos 

años especialistas en ciberseguridad han advertido presencia de actividades de lavado de 

dinero en algunos sistemas de micro transacciones presentes en juegos online que están 

pasando desapercibidos y no están teniendo la atención requerida por las autoridades. Y 

debe ser atendido para que, en un futuro no lejano, se les escape de las manos ese tipo de 

transacciones sin regulación y sanción alguna. 

Por ello estas variaciones efectivas tanto en nuestra normativa penal y los reglamentos 

que se acompañan en las instituciones administrativas, será meritorio y necesario en 

nuestra legislación nación en especial para que un público joven no se vea involucrado 

en transacciones ocultas que cuentan con intención de lavar dinero en medios digitales, 

por ello se recomienda la incorporación de una propuesta legislativa donde exprese la 

nueva modalidad en la Ley de delitos informáticos en los juegos virtuales por internet con 

la finalidad de lavar dinero de origen ilícito. 
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PROYECTO LEY 

FÓRMULA LEGAL 

 

PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL TRAFICO MONETARIO EN LOS 

JUEGOS ONLINE EN LA LEY DE DELITOS INFORMTICOS N.º 30096 COMO 

MODALIDAD DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene como objetivo la incorporación en la Ley de Delitos informáticos 

N.º 30096 la introducción de un nuevo artículo que prevenga, regule y sancione la 

modalidad de lavado de activos mediante juegos virtuales en internet como delito 

informático para garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. 

Incorpórese como delitos informáticos contra la fe pública el siguiente artículo 

Artículo: “El que, mediante las tecnologías de la información o de la 

comunicación utiliza juegos virtuales u online con fines ilícitos y con la intención 

de lavar dinero sin corroborar o justificar el origen del dinero y a consecuencia 

de dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente artículo tiene como finalidad la incorporación de una nueva modalidad de 

delitos informáticos para lavar activos en juegos virtuales por internet u online de la Ley 

Nº 30096 con el objetivo de luchar de manera eficaz el delito de lavado de activos en 

medios virtuales. 

El presente proyecto de Ley, no generará ni demandará gasto alguno al Estado peruano, 

por el contrario, beneficiara a cibernautas, niños, adolescentes y adultos, fortalecerá el 

acceso a la justicia, la debida preparación de magistrados especializados en delitos 

informáticos y los mecanismos que contribuyan en la lucha del delito de lavado de activos 
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en medios virtuales u online, y así evitar que el crimen organizado siga delinquiendo en 

medios digitales. 

A. LAVADO DE ACTIVOS 

Uno de los esfuerzos que han adoptado los Estados es en la lucha contra el lavado de 

activos y el financiamiento al terrorismo, siendo de interés a nivel internacional y la 

persecución de las nuevas modalidades de criminalidad que son consideradas graves y 

que afectan el libre tráfico y navegación por internet. 

Para Castañeda (2015) precisa que una sociedad global con mercados globales y mayores 

flujos de capital y bienes, facilitada por las nuevas tecnologías, junto con otros elementos 

de la globalización, ha dado paso a herramientas y estrategias. Nuevo lavado de dinero. 

Los delincuentes modernos utilizan medios tecnológicos para complicar, mejorar y 

modificar la forma en que cometen delitos. Sin embargo, con el mismo desarrollo 

tecnológico, se están creando nuevos medios para prevenir e investigar conductas 

empresariales que dañan gravemente la estructura de la sociedad global moderna. sistema 

financiero. 

El reconocido abogado Caro (2019) expresa que alrededor de 1988, la Convención de 

Viena tipificó el lavado de activos en una variedad de actos (transferencia, desvío, 

ocultamiento y posesión), pero principalmente delitos relacionados con el tráfico de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. No fue sino hasta el año 2000 que la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

decidió ampliar el concepto de delito determinante para incluir delitos o actos ilegales 

graves distintos al tráfico de drogas. 

Caro (2019) señala que finalmente la famosa Ley N° 27765 de 2002, conocida como 

“Código Penal Contra el Lavado de Activos”, fue sustituida en el año 2001 por el Decreto 

Legislativo N° 1106 denominado “Leyes Efectivas Contra el Lavado de Activos y Otras 

“Otras Actividades Mineras Relacionadas con el Delito y Crimen Organizado”, publicado 

en 2012. 
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Para Díaz (2020) el lavado de activos, o blanqueo de capitales, es un delito en el que, 

entre otros, se encuentran determinados bienes, bienes, dinero, bienes, capitales o valores 

de procedencia ilícita derivados del tráfico de estupefacientes, trata de personas o 

explotación ilícita. Otros enajenados, traspasados (inmuebles que entran en el mercado), 

ocultos o retenidos, con conocimiento de su procedencia ilícita (dolo directo) o previsible 

(puede ser dolosa o temeraria, según el lugar). 

Díaz (2020) afirma que entendemos que el lavado de dinero puede ser constituido por: a) 

la puesta en el mercado de bienes de procedencia ilícita, por transferencia o traspaso; o 

b) la posesión u ocultación ilícita de bienes. 

De acuerdo con Uzal y otros (2015) indica que según estimaciones de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), una “empresa” de lavado de 

dinero tiene un ingreso anual asociado con entre el 3 y el 5 por ciento del PIB mundial. 

Para Uzal y otros (2015) hay mucha evidencia de que el lavado de dinero tiende hacia el 

lavado de dinero transnacional en el ciberespacio, por otro lado, desde hace tiempo es 

ampliamente conocido que el juego ha sido y es uno de los contextos estrella del lavado 

de dinero, el juego, que es casi sinónimo de lavado de dinero cuando está a cargo del 

crimen organizado, existe desde hace casi tres cuartos de siglo. 

Agrega Uzal y otros (2015) que coincidentemente, el crimen organizado transnacional ha 

establecido verdaderas empresas transnacionales de servicios contra el lavado de dinero 

en el ciberespacio, permitiendo que narcotraficantes, funcionarios corruptos y traficantes 

de armas ilegales centralicen su actividad, evitando que se arriesguen al lavado de dinero, 

actividad en la que a menudo se involucran, ineficiencias por falta de especialización. 

En particular, las apuestas en línea son la variante preferida por los delincuentes 

organizados para llevar a cabo las mencionadas ideas de lavado de dinero transnacional 

en el ciberespacio, los juegos de azar, como un contexto casi lógico, introducido en el 

entorno virtual del ciberespacio, formando un campo de oportunidades para el crimen 

organizado transnacional (Uzal y otros, 2015). 
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Los fundamentos tecnológicos según Uzal (2015) citando a Bilge aaplicables a la 

detección y des habilitación de sistemas de Lavado de Dinero Transnacional en el 

Ciberespacio, se presentan de manera accesible a los profesionales de diferentes campos 

que requieran analizar y evaluar esta presentación. 

Uzal y otros (2015) brinda un alcance sobre su trabajo: Como es habitual, este trabajo 

finaliza con las conclusiones y recomendaciones de la contribución. Esta presentación 

contiene muchos llamamientos y referencias que serán útiles para aquellos que deseen 

profundizar en los temas tratados. 

El lavado de activos es uno de los delitos en el cual se está combatiendo, ya que los 

fenómenos modernos producto de los avances tecnológicos que permiten que se sigan 

desarrollando nuevas y complejas modalidades delictivas para en blanqueo de activos. 

Estas nuevas formas de delinquir liderado por organizaciones criminales, es fuente de los 

problemas sociales y jurídicos que afectan en todos los ámbitos en el mundo y su 

economía. 

B. LOS JUEGOS ONLINE 

De manera externa podemos indicar que el uso de juegos virtuales puede causar 

consecuencias negativas, pero también pueden desarrollar externalidades positivas, que 

podrían justificar su regulación para que sean medios de ocio seguros y confiables. 

Para Gutiérrez (2018) expresa que el juego virtual en Internet cuenta con muchas 

plataformas de juego en línea y a través de la red o Internet es posible acceder a diferentes 

sitios web que ofrecen diversas formas de juego y apuestas en línea o en línea. Por 

ejemplo, desde un iPad o un teléfono inteligente (teléfono inteligente) puede visitar el 

primero de los sitios generados con cada búsqueda, y estos son amigables para el jugador 

y brindan diferentes opciones de juego. 

De tal manera, Gutiérrez (2018) afirma que un detalle que llamó la atención del autor es 

que el sitio de Betsson es el único sitio con dominio de internet con terminal “.pe”, lo que 

significa que el sitio está programado e instalado en el Perú. Podemos predecir que esto 



75 
 

tiene que ver con el carácter transfronterizo de esta actividad y la lucha contra el juego 

ilegal. 

Gutiérrez (2018) continúa diciendo que, durante la investigación de esta tesis, no fue 

posible determinar las identidades de las empresas que operan los sitios de tragamonedas 

y máquinas tragamonedas. A través de las terminales de algunos casinos se sabe dónde 

se ha programado el sitio web, como es el caso de casino.betsson.com/pe (Perú) y 

www.rubyucky.com/es/ (España) Dental). Sin embargo, en el caso de otros sitios web, no 

es posible verificar su ubicación o sede ya que no cuentan con un correo electrónico o 

dirección física donde puedan ser contactados. Por otro lado, de una revisión realizada a 

la estructura y contenido de la normativa peruana, se determinó que NO existe una 

regulación clara (tanto legal como regulatoria) en cuanto a los juegos de azar en línea o 

en línea se realiza a través de Internet. 

Por ello consideramos pertinente su regulación e incorporación en la Ley de delitos 

informáticos para la debida protección de los intereses y derechos individuales del propio 

consumidor y así como también la adecuada prevención de los ciberdelincuentes que 

pueden cometer delitos de lavado de dinero, disfrazando con la compra de productos y 

avatars. 

C. DELITOS INFORMÁTICOS 

Cuando hablamos de delitos informáticos, lo asimilamos en la nueva era de los servicios 

informáticos relacionado con actos ilícitos en plataformas virtuales, para Hernández 

Quintero (s/f) ha indicado la importancia y el beneficio de los medios informáticos en 

nuestra vida cotidiana. 

Para Hernández (1996) desde la antigüedad se ha aceptado que “la informática es el 

campo encargado del estudio y aplicación práctica de las tecnologías, métodos, técnicas 

y herramientas relacionadas con las computadoras y el manejo de la información 

eléctrica”, el cual comprende las áreas de las tecnologías de la información, está dirigido 

al correcto uso y funcionamiento de los recursos informáticos para lograr que la 
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información de las organizaciones (organizaciones empresariales internas y externas) 

fluya libremente. Oportuna, honesta y confiable. 

Para Ritcher (2000) con el desarrollo de las tecnologías de la información, hoy nos 

encontramos con Internet, como “el arquetipo del ciberespacio o ciberespacio. El 

ciberespacio se entiende como un espacio virtual en el que los usuarios y los programas 

están interconectados a través de una red de telecomunicaciones (por ejemplo, Internet) 

que puede moverse e interactúan para diferentes propósitos. 

Cabe señalar ahora que las transferencias electrónicas son el procedimiento más efectivo 

para ocultar dinero detrás de actos ilegales. Según indica Isidoro Blanco Cordero (s/f) si 

la etapa de clasificación tiene éxito, los lavadores tratarán de dificultar y complicar el 

descubrimiento de las mercancías realizando muchas transacciones, como capa tras capa, 

dificultando la detección del origen de este producto. 

Este método ofrece muchas ventajas a los delincuentes, como ocultar su ubicación. La 

velocidad, el mínimo rastro y el aumento del anonimato en la gran cantidad de 

transferencias criptográficas diarias son las mayores ventajas. 

Por ello los delitos informáticos también cuentan con particularidades que facilitan el 

concurso de delitos en medios digitales, sin que sufran ningún tipo de regulación o 

sospecha de actividades ilícitas en juegos virtuales, de ahí nace la propuesta que se puedan 

regular de manera eficaz el delito de lavado de activos en juegos virtuales por internet, 

como política pública de prevención. 

 

D. EL CIBERESPACIO  

Para Uzal y otros (2015) precisa que buscar una definición exhaustiva de “ciberespacio” 

puede dar lugar a largas e innecesarias discusiones. Por otro lado, no hay demasiada 

objeción cuando se trata de, como el ciberespacio, el dominio, el reino inmaterial o la 

realidad virtual soportados por diferentes servicios o ventajas que ofrece tanto Internet 

como otras redes, directa o indirectamente, están afiliadas a dicha red. 
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En cambio, el Diccionario de la Real Academia Española no tiene valor añadido, dice: 

"Ciberespacio, entorno artificial creado por medios informáticos". 

Uzal (2015) refiere que el término ciberespacio fue utilizado por primera vez en el año 

1984 por Ford, naciendo en el mundo de la Ciencia Ficción; sin embargo, hoy en día es 

empleado para identificar el mundo virtual que se genera a través de la denominada 

interconectividad global de redes teleinformáticas.  

Existe una imprecisión que se encuentra vinculada al uso general de la poco definida 

palabra ciberespacio, evidenciándose que la esencia del presente reporte no se verá 

afectada por tal situación. El hecho de que exista una carencia conceptual en la palabra 

ciberespacio, no tendrá porque provocar una dificultad al momento de desarrollar algunas 

ideas presentadas a la problemática en cuestión (Uzal y otros, 2015).   

Para concluir con este punto, debemos destacar que la motivación para la elaboración de 

este trabajo encuentra sustento en algunas aseveraciones que según Uzal y otros (2015) 

son las siguientes:  

 En el ciberespacio, actualmente están respaldados por los aspectos importantes 

del gobierno gubernamental en general sobre un país nacional, gestión económica 

y financiera, gestión médica, obtenidos y distribuidos de alimentos y agua potable, 

generación y distribución de energía, tráfico, transporte, educación, Cultura, 

empresarios e incluso mundo de entretenimiento, en la mayoría de los países con 

muy relaciones fuertes entre el espacio de la red y la infraestructura importante de 

cada país. 

 El ejemplo es más energía, más peligroso y "rentable" para los delitos 

organizados, es el blanqueamiento de la propiedad en el ciberespacio, una tasa 

muy alta de retorno para lograr el efecto de "tracciones" o "alentar" a los delitos 

anteriores, como el gobierno. de corrupción y negociación de armas ilegales y 

narcotráfico. • Los servicios efectivos y altamente especializados y altamente 

especializados en el espacio virtual ayudan a eliminar una parte significativa del 
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riesgo de integración, cuando las personas previenen los delitos anteriores (líderes 

corruptos, traficantes). 

 Las armas y los narcos ilegales) son ineficaces de la especialización. Al intentar 

participar en los mercados financieros legales, los números se realizan sobre sus 

actividades fuera de la ley, el ciberespacio es un campo o contexto que permite 

que los activos de lavado de dinero público alcancen la excelencia si esta actividad 

lateral es administrada por los expertos en jefe. 

Ciber Crimen: Lavado Transnacional de Activos mediante apuestas en línea  

 

Sobre la síntesis de la ruta del dinero, tenemos que Uzal y otros (2015) indican que al ser 

lavado es:  

 La ruta descrita es una categoría “promedio” de casos estudiados por el equipo de 

encuesta. Por otro lado, el caso es considerado un caso de corrupción 

gubernamental. Los “clientes” de los servicios de lavandería esperan que su 

“entrada” ayude en el proceso de adjudicación de una obra pública muy 

importante. Quienquiera que sea el "beneficiario" (empresario cuya oferta fue 

manipulada) es la fuente del "flujo de efectivo" que se lavará mediante el pago de 

un soborno acordado. 

 En un país vecino, donde las instituciones continúan creando sociedades efímeras 

con características cuasi virtuales, se crea uno de estos personajes jurídicos; su 

administrador (que está empleado irregularmente y no tiene conocimiento de la 

naturaleza del negocio) abre una cuenta corriente a nombre de la nueva empresa 

en un banco especial adecuado para el tipo de operación En este caso, de una isla 

del Caribe, un modelo de un paraíso fiscal, el beneficiario realiza una transferencia 

a dicha cuenta corriente en el país vecino. 

 El cliente verifica que el beneficiario ha cumplido con lo pactado previamente 

(acredita en la cuenta respectiva), es decir, verifica que pagó un soborno. 
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Introducción al Análisis de Flujo de Redes   

Con respecto al análisis de flujo de redes, Uzal y otros (2015) señalan que el análisis de 

flujo de red en general y más específicamente el análisis de flujo de red a gran escala en 

particular, son factores de gran relevancia en el contexto de este trabajo, que, a través de 

la secuencia de pasos en el análisis de flujo de red, se pueden obtener registros que pueden 

ser relevantes o sospechosos; la actividad de la red es monitoreada. En otras palabras, 

durante una "fase de aprendizaje", los registros mencionados, a menudo en forma de 

gráficos, se asocian con diferentes patrones de ataque, las similitudes con la 

correspondiente "huella digital/identidad de las personas" es realmente importante, estos 

gráficos El ataque /link debe almacenarse en un almacén de datos complejo (grupo de 

grandes datos), también se necesita un mecanismo de extracción de datos altamente 

eficiente para recuperar el contenido oportuno del almacén de datos.  

Además, Uzal y otros (2015) agregan que estas herramientas generan flujos de datos de 

red a partir de paquetes capturados; luego se exportan a un recolector de feeds, donde se 

analizan para determinar si son compatibles con comportamientos sospechosos en la red, 

como ataques cibernéticos, espionaje cibernético, escaneos de agujeros de seguridad, etc. 

Finalmente, Uzal y otros (2015) señalan que la capacidad de crear transmisiones a partir 

de estos paquetes de datos está disponible en enrutadores de diferentes marcas y tipos. La 

selección completa de enrutadores, estratégicamente ubicados en diferentes segmentos de 

la red a monitorear, permite el mencionado “análisis a gran escala”. 

Es decir, uso de tecnología inteligente que permita rastrear y detectar a tiempo 

operaciones sospechosas en video juegos virtuales. 

Posible intervención de la Unión Internacional de Telecomunicaciones  

Como se encuentra dicho en su página web, la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) es un organismo que se encuentra especializado por las Naciones 

Unidas para toda tecnología de información y para la comunicación: 
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Basada en el principio de la cooperación internacional entre los gobiernos y todo el sector 

privado, la UIT es el principal foro mundial en el que las partes interesadas trabajan juntas 

para llegar a un consenso sobre una amplia gama de cuestiones que podrían afectar o 

perjudicar la dirección futura de la industria de las TIC. 

Uzal y otros (2015) concluyen que los medios antes mencionados para detectar y 

neutralizar esquemas transnacionales de lavado de dinero en el ciberespacio deben incluir 

sus ventajas de poder generar evidencia forense virtualmente indiscutible para su 

sometimiento a tribunales y arbitraje internacionales. 

Por lo expuesto, consideramos también pertinente en solicitar los servicios de asesoría 

técnica de la UIT ya que con sus adecuadas intervenciones en caso de conflicto en el 

ciberespacio han tenido óptimos resultados y serian a la vez un aliado estratégico de 

índole internacional que proporcionaría asistencia y soporte a la regulación de delitos 

informáticos en juegos online con la finalidad de lavar dinero ilícito. 
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ANEXOS 
 

Cuestionario: La consumación del delito de lavado de activos en los juegos virtuales por 

internet como una nueva modalidad del delito informático en el Perú. 

CUESTIONARIO 

“Determinar la consumación del delito de lavado de activos en juegos online como 

nuevas modalidades de delitos informáticos en el Perú.” 

Instrucciones: 

Se le agradece responder de manera breve y coherente el siguiente cuestionario, las 

respuestas aportadas son de manera confidencial y anónima protegiendo el derecho a la 

identidad de los encuestados, teniendo como finalidad el proceso de la presente 

investigación. 

Condición: 

Juez (    )                                    Fiscal (    )                        Abogado(a) (    ) 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted, que el delito de lavado de activos es uno de los principales 

delitos en la ley penal que se debe priorizar en combatirlo? marque SI o NO. 

SI (      )                            NO (      ) 

2. ¿Considera usted que los juegos por internet son utilizados para lavar dinero 

ilícito? marque SI o NO. 

SI (      )                            NO (      ) 

3. ¿Considera usted, que se consuma el delito de lavado de activos en los juegos 

virtuales como una nueva modalidad de los delitos informáticos con la sola 

manipulación de los videojuegos virtuales? marque SI o NO. 
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SI (      )                            NO (      ) 

4. Cree usted que, ¿Sea necesario que se regulen este tipo de juegos virtuales por 

internet en la Ley de delitos informáticos? marque SI o NO. 

SI (      )                            NO (      ) 

5. ¿Considera usted necesario proponer un proyecto de ley que regule el tráfico 

monetario en los juegos virtuales por internet en el Perú? marque SI o NO. 

SI (      )                            NO (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















