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RESUMEN 

 
 

La presente investigación tuvo como objeto determinar el fundamento material de la 

Responsabilidad Penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones o 

transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos. 

 
La incorporación de este delito en el artículo 5 Decreto Legislativo 1106 fue motivo de 

una Acción de Inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Notarios de Lima, 

alegando que esta regulación atentaría el principio de intervención mínima del Derecho 

Penal bastando la vía administrativa para resolver el conflicto; asimismo, que esta 

tipificación afectaría el principio de legalidad y culpabilidad, toda vez que la expresión 

“operaciones sospechosas” no es precisa ni clara. 

 
El Tribunal Constitucional en la STC 0006-2014-PI/TC declaró infundada la demanda y 

por tanto que era constitucional la tipificación del delito de omisión de comunicación de 

operaciones sospechosas, sin embargo, no quedó claro el fundamento material de este 

injusto penal, en atención a lesión o puesta en peligro del bien jurídico del delito de lavado 

de activos, así como una interpretación clara de la expresión “operaciones sospechosas” 

por lo que del análisis de los instrumentos, tales como el acopio documental de las 

opiniones doctrinarias, instrumentos internacionales y legislación comparada, utilizando 

el método de análisis y síntesis, esta investigación ha concluido que el fundamento 

material de la Responsabilidad Penal de los notarios en la omisión de comunicación de 

operaciones o transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito de 

lavado de activos, es la afectación al orden socioeconómico con la permisión del tránsito 

de dinero o bienes presumible de origen ilícito identificable en la actividad notarial. 

 

Palabras claves: Decreto Legislativo N°1106, omisión de comunicación de operación o 

transacción sospechosa, responsabilidad penal notarial, lavado de activos. 



 
 

ABSTRACT 

 
 

The purpose of this investigation was to determine the material basis of the Criminal 

Responsibility of notaries in the omission of communication of suspicious operations or 

transactions in the framework of the fight against the crime of money laundering. 

 
The incorporation of this crime in article 5 Legislative Decree 1106 was the reason for an 

Action of Unconstitutionality presented by the Lima Notaries Association, alleging that 

this regulation would violate the principle of minimum intervention of Criminal Law, the 

administrative means being sufficient to resolve the conflict, Likewise, this classification 

would affect the principle of legality and culpability, since the expression “suspicious 

operations” is neither precise nor clear. 

 
The Constitutional Court in STC 0006-2014-PI / TC declared the claim unfounded and 

therefore that the definition of the crime of omission of communication of suspicious 

transactions was constitutional, however, the material basis of this unjust criminal was 

not clear, in attention to injury or endangerment of the legal right of the crime of money 

laundering, as well as a clear interpretation of the expression "suspicious operations" as 

a result of the analysis of the instruments, such as the documentary collection of doctrinal 

opinions, international instruments and comparative legislation, using the method of 

analysis and synthesis, this research has concluded that the material basis of the Criminal 

Responsibility of notaries in the omission of communication of suspicious operations or 

transactions in the framework of the fight against the crime of money laundering , is the 

affectation to the socioeconomic order with the permission of the transit of money or 

presumed goods of origin i identifiable lawful in notarial activity. 

 

Keywords: Legislative Decree No. 1106, omission of communication of suspicious 

operation or transaction, notarial criminal responsibility, money laundering.



 

INTRODUCCIÓN 

 
El delito de lavado de activos es el delito clave en la lucha contra la criminalidad 

de nuestro tiempo, no sólo por la persecución, investigación, proceso y sanción, sino por 

convertirse en la perennación de los delitos por el que se generan ganancias ilícitas, tales 

como el tráfico de terrenos, la extorsión, la trata de personas, la corrupción de 

funcionarios entre otros; es decir, este delito permite que la criminalidad comulgue con la 

ciudadanía y más propiamente con nuestra economía. 

 
El delito de lavado de activos, como se dijo, es un delito complejo, y tiene 

criminológicamente tres etapas, la colocación, ensombrecimiento y la integración o 

reversión, en la primera etapa el agente trata de desprenderse de la ingente cantidad de 

dinero ilícito sin temor a perder parte importante del dinero obtenido, la segunda etapa 

(ensombrecimiento) el agente busca se pierda el rastro del dinero bienes ilícitos, siendo 

ya en la etapa de integración que el dinero luego de ser introducido en la economía regresa 

“limpio” al lavador. 

 
Precisamente en las primeras etapas del lavado de activos, es posible que el paso del 

dinero ilícito pueda ser detectado o producirse la alerta a las autoridades, esto se da 

precisamente en cierto tipo de actividades que tienen relación con las transacciones de 

bienes y dinero en el tráfico jurídico, como es el caso de los agentes bancarios, y notarías. 

 
Esta alerta o previsión en la detección de operaciones económicas que podrían derivar del 

lavado de activo se ha tipificado en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1106 que 

sanciona con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años de pena privativa de libertad y 

con inhabilitación a quien incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, 

omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones 

sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias. 

 
Ante la regulación de este delito denominado omisión de comunicación de operaciones 

sospechosas el Colegio de Notarios de Lima, solicitó se declare inconstitucional por 

atentar contra el principio de legalidad, principio de lesividad, principio de culpabilidad 



y principio de mínima intervención considerando que bastaba la vía administrativa para 

prevenir el ingreso en el tráfico económico de dinero ilícito. 

 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional en la Exp. 0006-2014-PI/TC declaró infundada 

la demanda del Colegio de Notarios de Lima, considerando que dicha no norma no 

vulneraría los principios del derecho penal (legalidad, culpabilidad, lesividad, 

intervención mínima) pero dejando a nuestro criterio algunos tópicos elementales que 

legitiman esta figura típica, como es el fundamento material de su punición, así como el 

contenido de la expresión “operaciones de sospechosas” de cara a delimitar los contornos 

típicos de este delito, cuestión que se desarrollará en la presente investigación. 



CAPITULO I: ASPECTOS METOLÓGICOS 

 

 

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 
REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 
Planteamiento del problema. 

 
El artículo 5º del DL 1106 sanciona penalmente al agente que, incumpliendo sus 

obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, 

las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y 

normas reglamentarias. 

 
Entre los agentes económicos que podrían estar inmersos en la comisión de la 

omisión de operaciones sospechosas se encuentran los Notarios Públicos, siendo que estos 

a través del Colegio de Notarios Públicos de Lima, interpuso una Acción de 

Inconstitucionalidad contra esta norma, solicitando además la inconstitucionalidad de la 

Quinta, Sexta y Sétima Disposición Complementaria Modificatoria del DL 1106, estas 

últimas modifican DL 1049 (Ley del Notariado) en cuanto prevén como obligación (art. 

16 inc., p) cumplir con las normas pertinentes en prevención del lavado de activos, así 

como el artículo 55 de la Ley del Notariado en cuanto el notario público deberá dejar 

expresa constancia en la escritura pública de haber efectuado las mínimas acciones de 

control y debida diligencia en materia de prevención del lavado de activos, 

considerándose a los notarios además como un organismo de supervisión y control en 

materia de prevención del lavado de activos. 

 
Entre los argumentos para solicitar la inconstitucionalidad del DL 1106 se 

encuentra el atentado al principio de lesividad pues esta conducta tipificaría una de peligro 

abstracto que no tendría la entidad lesiva suficiente para ostentar la consecuencia jurídica 

grave de un delito como es la pena privativa de libertad, a este argumento el TC en sus 

fojas 60 a 62 señaló que los delitos de peligro abstracto si son legítimo y potencialmente 

lesionan el contenido de los componentes del orden socioeconómico. 



Otro argumento del Colegio de Notarios fue la afectación al principio de 

intervención mínima del derecho penal, toda vez que un medio alternativo menos gravoso 

para sancionar la conducta es el Derecho Administrativo, el TC descarta la 

inconstitucionalidad en este punto luego de realizar el Test de Proporcionalidad, 

indicando en su fj.76 que esta normativa es constitucional porque “fue promulgado con 

el propósito de afianzar la lucha del Estado de actividades criminales de grave afectación 

social” como en este caso es el lavado de activos. 

 
Finalmente, en cuanto a la afectación del principio de legalidad y culpabilidad por 

el contenido genérico de la expresión operaciones sospechosas, el Tribunal 

Constitucional, señala que se debe recurrir a la normativa especial (fj 142), entiendo por 

este término en su fj.148, como aquellas que “tengan una magnitud o velocidad de 

rotación inusual o condiciones de complejidad inusitada, que se presuma proceden de 

alguna actividad ilícita” 

 
Es de advertir que el Tribunal Constitucional no analizó en donde reside el 

fundamento material de lo injusto en esta figura ni preciso el contenido de la expresión 

“operaciones sospechosas” de otras conductas que sólo tendrían un alcance civil y 

administrativo, cuestión que es necesario analizar 

 

 

 

 
 Formulación del problema. 

 
¿Cuál es el fundamento material de la Responsabilidad Penal de los 

notarios en la omisión de comunicación de operaciones o 

transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito 

de lavado de activos? 



 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

 
 

 Justificación del estudio. 

 
 

Dentro de una notaría se reflejan diferentes relaciones 

jurídicas que se forman de acuerdo a las voluntades de las partes, 

por lo tanto, una de las funciones que caracteriza el rol del notario 

en su intervención en la lucha contra el delito de lavado de activos 

es “la prevención”. 

 
El notario tiene participación mucho antes de la existencia 

de un posible conflicto y esto se refleja porque ante él se celebran 

diversos actos jurídicos; por ello, la importancia de este rol es 

entender cuál es la participación del notario dentro de la lucha 

contra el delito de lavado de activos y cuáles podrían ser las 

posibles sanciones que se pueden iniciar, tanto administrativas, 

civiles y penales ante cualquier omisión de comunicación de 

operaciones o transacción sospechosa por parte del notario público. 

Es así que, nuestra doctrina señala al notario público como sujeto 

obligado de reportar una operación o transacción sospechosa desde 

el 11 de abril del año 2002 y se le sanciona penalmente por omitir 

con lo establecido desde el 19 de abril del 2012. 

 
Este trabajo se justifica en el sentido de que es necesario 

hacer un balance que recaiga sobre el delito de omisión de 

comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, evaluar 

qué tanto se justifica la intromisión del Derecho Penal en la libertad 

de acción que tiene un notario público y su relevancia para la 

seguridad económica- y por ende social- de nuestro país. 



1.2.2 Importancia del estudio. 

 

 

En el Perú, a través de nuestro ordenamiento jurídico, el 

notario es responsable penalmente por omitir comunicar una 

operación o transacción sospechosa; previsto y sancionado en el 

artículo 5 del Decreto Legislativo N°1106. 

 
Esta investigación se centra en determinar cuál es el 

fundamento material de la sanción penal al notario al omitir 

comunicar una operación o transacción sospechosa. 

 
Tomando en cuenta que el derecho penal está enmarcado por 

el principio de mínima intervención o ultima ratio, lo cual supone 

que el ejercicio del poder punitivo tiene que ser el último recurso 

disuasivo que podrá utilizar el Estado, es importante estudiar y 

evaluar la figura de la omisión que busca evitar la conducta omisiva. 

 
El derecho administrativo no ha sido suficiente para 

sancionar adecuadamente a las personas que omitan cumplir con sus 

responsabilidades y se ha continuado lesionando el bien jurídico 

tutelado. La aplicación del derecho penal en el delito de la omisión 

debe ser tomado como un esfuerzo cuyo propósito ha sido reforzar 

las acciones para prevenir el delito de lavado de activos sin 

desnaturalizarlo; es por ello que a través del Decreto Legislativo N° 

1106 se crea un tipo penal, tomándose el mejor control, necesario 

para sancionar el comportamiento del sujeto cuyo fin es el de ocultar 

o encubrir el origen ilícito. 



 

 OBJETIVOS. 

 Objetivo General. 

Determinar cuál es el fundamento material de la Responsabilidad 

Penal de los notarios en la omisión de comunicación de operaciones 

o transacciones sospechosas en el marco de la lucha contra el delito 

de lavado de activos. 

 
 Objetivos Específicos. 

 Identificar el alcance jurídico- normativo de la expresión “operaciones 

sospechosas” del artículo 5 del DL 1106, a la luz de la opinión de la 

doctrina y dogmática penal. 

 Describir cuál es la opinión de las instituciones nacionales e 

internacionales respecto al alcance de la expresión “operaciones 

sospechosas” en el ámbito del lavado de activos. 

 Establecer el vínculo normativo de la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico del delito de lavado de activos en relación al delito de omisión 

de operaciones sospechosas de parte de notarios públicos. 

 Describir cómo se regula en la legislación comparada el delito de 

omisión de operaciones sospechosas de parte de notarios públicos. 

 Realizar una propuesta interpretativa de la expresión “operaciones 

sospechosas” del artículo 5 del DL 1106. 

 

 
 

 HIPÓTESIS. 

 
 

El fundamento material de la Responsabilidad Penal de los notarios en la 

omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el 

marco de la lucha contra el delito de lavado de activos, es la afectación al orden 

socioeconómico con la permisión del tránsito de dinero o bienes presumible de 

origen ilícito identificable en la actividad notarial. 



 

 VARIABLES. 

 
 

 Variable independiente. 

 Afectación al orden socioeconómico con la permisión del tránsito 

de dinero o bienes presumible de origen ilícito identificable en la 

actividad notarial. 

 

 
 

 Variable dependiente. 

 El fundamento material de la Responsabilidad Penal de los 

notarios en la omisión de comunicación de operaciones o 

transacciones sospechosas. 

 

 
 

 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

 
En la presente investigación se siguieron los lineamientos acordes a los 

métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos que permitieron 

conocer el problema y obtener la formulación de las recomendaciones 

finales. 

 
 Métodos. 

 
 

Métodos generales. 

 
 Método Analítico – Sintético: 

 

La aplicación de este método permitió que se 

analice la responsabilidad penal de los notarios 

públicos en la omisión de comunicación de 

operación o transacciones sospechosa en la lucha 

contra el delito de lavado de activos. 



  El Método Inductivo – Deductivo: 

 

 

 

 

 
 Técnicas. 

Este método permitió analizar el material de 

estudios para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones deseadas. 

 

 

 

 

En el desarrollo de la investigación se usaron técnicas de 

recolección de la información que permitieron establecer los 

parámetros con los que se pudo definir las conclusiones, lo cual 

permitió plantear las propuestas en función a los resultados: 

 
Observación: La observación en la presente investigación ayudó 

a percibir una realidad jurídica, analizar e interpretar las distintas 

posturas doctrinarias sobre el delito de omisión de comunicación 

de operaciones sospechosas. 

 
Documentales: Las fichas bibliográficas permitieron ordenar las 

diferentes fuentes documentales; lo cual ayudó a almacenar 

información, que se fue obteniendo durante el proceso de 

investigación. 

 
 Instrumentos. 

 
 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y 

registrar los datos obtenidos a través de las técnicas. 

 
- La ficha: Instrumento que nos sirvió para almacenar la obtención 

de fuentes, doctrina e información durante el proceso de 

investigación. 

- La guía de observación: Instrumento que se utiliza en la técnica 

de la observación, el cual ayudó a analizar e interpretar la 

jurisprudencia doctrinaria, de manera más correcta, en la 

presente investigación. 



 

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 
I. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

DEFINICIÓN 

 

Aspectos criminológicos, históricos, etapas conceptuales del delito de 

Lavado de Activos. 

 
Es preciso destacar como primer rasgo respecto a esta modalidad delictiva, que es 

una de las maneras, posiblemente de mayor utilización por los agentes, es el apoyo o 

colaboración, en distinto nivel o impacto de roles, por los funcionarios o servidores 

públicos, teniendo así una situación de preocupación tal, por lo que, esto puede 

generar a fin de cuenta, en el sistema financiero. 

 
Sobre esto por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera en el primer bimestre 

del año 2007, al 2019, precisamente esta institución ha sido informada de 

aproximadamente 70 mil situaciones de sospecha por aquellos agentes que deberían, 

y no de manera facultativa, sino como una obligación exigible por las disposiciones 

normativas correspondientes, a rendir informe sobre aquello, en donde han sido 

comprometidos o responsables de manera solidaria, o individual, con una 

investigación para estos, como entidades bancarias encabezadas por su representante 

legal, o los notarios de igual modo, como también aquellas entidades donde se 

transfieren fondos. (Observatorio de casos anticorrupción y lavado de activos, 2020) 

 
Si dimensionamos los cambios positivos que se ha tenido con el desarrollo de la 

tecnología, la globalización, seguramente, entenderemos que han sido tantos que a la 

fecha aún no se puede sacar provecho de todo aquello, por múltiples razones, que, 

seguramente no es el espacio idóneo para comentarlos, lo que sí, en razón de 

establecer también los efectos nocivos que esto podría generarse, resultan en el 

escenario real, de tal impacto, que si no se establecen los mecanismos de control o 

reducción de los mismos, tendrá repercusión en múltiples sectores de la sociedad. 



Y es en estas situaciones en donde la criminalidad va modernizándose, si es que 

podemos mencionarla de ese modo, debido a que las clásicas maneras de afectar o 

quebrantar disposiciones normativas penales, van utilizándose las herramientas que 

se han generado con lo indicado en el párrafo precedente, para poder generarse 

espacios complejos delincuenciales, que en nuestro contexto, van por ejemplo dados 

por las bandas criminales o las organizaciones también con sentido criminal, y 

mediante las cuales operan, sobre todo las últimas, en una línea de tiempo permanente, 

con división definida de roles, entre tantas otras características que apuntan como fin 

teleológico, el disponer de las herramientas necesarias para generar los delitos como 

extorsión, trata de personas, y aquellos que ciertamente tienen vinculados a la 

denominación de lavado de activos. 

 
Aquella figura, esto es, la de lavado de activos, podría encajar dentro de estas 

prácticas o actividades complejas, y aún más, si las mismas también estén 

involucradas –y lo están- funcionarios o servidores públicos, como también aquellos 

que ostentan conocimientos especializados, que en lugar de utilizarse en provecho de 

los intereses colectivos, y se quiere, el interés particular, pero respetando los límites 

normativos impuestos, buscan la manera de poder subsanar aquellas situaciones que 

impedirían la circulación de bienes que han sido obtenidos de manera ilegal, que bien 

puede ser de prácticas extorsivas, a través de grupos complejos criminales, o los 

simples, pero que la experiencia ha enseñado que más se subordina en aquellas 

organizaciones con mayor complejidad, incluso que forman las denominadas 

“empresas fachadas”, para generar flujos económicos con origen delictuoso. 

 
Al ser un fenómeno con implicancias que pueden propiciarse en un plano nacional 

o internacional, a gran escala, y con mayor incidencia por las instituciones que deben 

en teoría encargarse de aquello, con políticas preventivas que transiten en un espacio 

de represión también para quienes realizar este tipo de actividades, pues de las 

mismas, pueden aparecer graves secuelas para el desarrollo o sostenimiento 

económico de un país. 

 
Podemos preceptuar además que, la perspectiva que se tenga del lavado de activos, 

cambiará tomando en cuenta el ángulo analítico, donde, respecto al ámbito 

criminológico se puede expresar un contenido bastante complejo, por lo que significa 



el lavado de activos en el contexto nacional e internacional; ya bien lo expresaba un 

entendido sobre el tema, el profesor argentino Eugenio Zaffaroni (2019), quien citado 

por Toyohama Arakaki, indicaba que en un periodo anual, se registraban recursos 

financieros exorbitantes, que provenían de la actividad ilícita, por lo que, se 

blanqueaban capitales que provenían naturales de tipos penales –los resultados eran 

sumas de dinero o generación económica ilícita- que a fin de cuentas, eran de trata de 

personas, o tráfico de armas, con las ventas o suministro de las mismas en el mercado 

negro, entre otros, y de los que, se circulan más de doscientos mil millones de dólares 

en el año. (pág. 208) 

 
Así que la atención especial también se da por la magnitud del dinero ilícito puede 

propiciarse y adecuarse –con peligro grave- en la esfera jurídica o permitida, esto es, 

que circulen, afectándose todo el aparato estatal, y en ese sentido es que, las 

disposiciones normativas tienden a frenar este grave flagelo mundial. 

 
Se entiende que la situación fue advertida por las consecuencias criminológicas 

han de generarse por los blanqueos de capitales, atendiendo a una especial y paulatina 

atención, por parte de las autoridades internacionales, quienes a través de los 

documentos que se precisaron para tomar como referencia, de ser el caso, por los años 

1988-1990, en donde este fenómeno ya venía incrementándose a pasos agigantados, 

por lo que, la respuesta internacional debía tonarse por lo menos, como necesaria, con 

estos instrumentos. BAUTISTA, N., CASTRO MILANÉS, H., RODRÍGUEZ 

HUERTAS, O., MOSCOSO SEGARRA, A., & RUSCONI , M. (2005: pág. 23). 

 
En ese sentido es que, los tratados internacionales, también muestran 

preocupación en la generación de disposiciones vinculantes a los estados parte, para 

poder batallar este grave flagelo mundial, así como refiere el artículo 3º de la 

Convención De Viena, para quien el lavado de activos se expone como una actividad 

tendiente a una transición de lo informal a lo formal, esto es, a movilizar un esquema 

financiero de tal modo que, el dinero que ha sido obtenido de dudosa reputación, que 

seguramente sería del narcotráfico, como otro tipo de actividades ilícitas, ingresen por 

una vía o tránsito lícito; en otras palabras, que se sumerja a una órbita financiera lícita, 

todo dinero que proviene de un lindero distinto, que se encaja en ilicitudes, que 



necesitan intervenciones políticas, jurídicas, culturales, para evitar este tipo de 

operaciones. 

 
Posiblemente, tenga esta incidencia en una estructura nacional normativa, por el 

hecho de que, en la idea de Correa Andrés (2010), y evidentemente, se concuerda, los 

instrumentos internacionales de los cuales el país forma parte, lo que se hace es una 

situación de impulso o consideración para los países adheridos, que puedan adicionar 

dentro de sus cuerpos legislativos penales, conductas que se reprimen, y que sean 

propensas a figuras como lavado de activos, que ya se ha demostrado, son como una 

suerte de efecto multiplicador, muchas veces por la poca efectividad que se tiene 

debido a carencias de manejo correcto de políticas criminales para hacer frente a estas 

afectaciones (pág.194) y si aún, tomamos en cuenta que, los activos que se lavan, 

afectan seriamente a la administración pública, nos damos cuenta que genera daños 

colaterales o directos, si quiere considerarse de ese modo, pues, se tendrán menos 

recursos para la generación de hospitales, colegios, instituciones diversas, que sean 

un pilar fundamental o preponderante del desarrollo de un país. 

 
Ya por ello, el autor Gálvez Villegas, expresaba que el lavado de activos era un 

camino que apuntaba sus objetivos a una apariencia de licitud de los bienes que han 

sido correspondientes a prácticas ilegítimas, es decir, hacer una suerte de mezcla, en 

donde ante la vista y desarrollo del tráfico económico, circule sin ningun 

impedimento, por creerse que los mismos, han sido precedidos a bienes obtenidos 

lícitamente, cuando es todo lo contrario, pues el dotarlos de legalidad es íntegramente 

el aspecto teleológico a realizar, y sobre aquello, se exponen una multiplicidad de 

situaciones tendientes a materializar lo ahora expuesto. (CALISAYA ROJAS, 2018, 

pág. 126) 

 
El ser un fenómeno de importancia tal, para la esfera nacional como la 

internacional, la doctrina ha mostrado una preocupación constante en delimitar 

aspectos conducentes al delito de lavado de activos, desde su contenido conceptual, 

así como la naturaleza que de aquel emana, las particularidades de aquel, entre otras 

situaciones que se irán describiendo en las siguientes líneas. 



Por lo pronto, en un aspecto conceptual, nos remitimos a lo expuesto por Vaky 

Paul, citado por Hernández Hernando (2007), en donde refería resumía a una 

simplicidad conceptual al lavado de activos, indicado en tal sentido como el resultado 

de una transferencia, hablando en términos financieros, donde se toma en 

consideración aquellos bienes que han sido propiciados de conductas reprochables 

penalmente, esto es, que por generarse una comisión delictiva, el dinero obtenido de 

la mismo, se pueda pretender, dar una circulación legítima, en la órbita económica 

colectiva. (pág. 52) 

 
La discusión sobre los efectos nocivos que bien pueden propiciarse, está fuera de 

discusión, más aún que en el terreno económico, tal como infiere Gonzales Raúl 

(2015), lo único cierto es que la realización de actividades conducentes al lavado de 

activos, en un espacio de tiempo corto, no hace más que, impactar en la generación 

de trabajo para los ciudadanos, (pág. 29) pues los mismos se verán socavados por el 

hecho de estas prácticas de lavado, y así en una multiplicidad de efectos que 

seguramente serán desarrollados de modo implícito o explícito a lo largo de la 

investigación. 

 
También podemos expresar la idea del autor Noe Carlos (2018), para quien este 

delito se regula como una actividad que tiene como eje central el que se coloque bienes 

o dinero que ha sido propiciado o generado en fueros ilícitos, y esto se hará a través 

de un conjunto de actos, para que se pueda conducir en los fueros financieros,sin 

ningún tipo de obstáculo; lo que se señala también es que, los delitos de lavado de 

activo, lo único cierto es que los mismos, tienen que estar precedidos de un accionar 

no lícito, pues, al ausentarse el mismo dentro del rompecabezas total, esto es, 

agrupando tanto los delitos previos como la operación que propicia adecuar los efectos 

de aquel en el círculo financiero, entonces, no podría configurarse aquel, entendiendo 

que estos son dos ejes relevantes o centrales para la comprensión integralo por lo 

menos básica del lavado de activos. (pág. 125) 



Convenciones internacionales del delito de Lavado de Activos 

 
Los esfuerzos no sólo desde una postura nacional, sino también desde una 

perspectiva internacional, han sido dadas desde el siglo XX, con una serie de tratados 

o convenciones –si acaso este término, es el más apropiado-, propiciadas por las 

Naciones Unidas; tenemos en ese sentido, la Convención de Viena, del año 1988, el 

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999), 

el de Palermo que fue propiciado el año 2000, el del Consejo de Europa sobre el 

Crimen Cibernético (2001), la Convención Interamericana sobre el Terrorismo 

(2002), y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción del año 2003. 

 

Fases del delito de lavado de activos 

 
Básicamente la estructura sobre lo que se precisa al lavado de activos, pasan por 

la etapa de colocación, transformación e integración. 

La fase colocación o como la denomina Rioja Morales, citada por Manrique Zuluaga 

(2020) como estratificación (pág. 07), en donde el resultado o efectos propios de 

algunos ilícitos penales, que es más que todo, un aspecto cuantitativo a tomar en 

cuenta –dinero-, que a efectos de incorporarlos a la órbita financiera permitida, las 

introducen de distinta manera, ya sea, en cantidades considerables o algunos, con una 

mayor estrategia y propasar las barreras de control, en cantidades pequeñas, para dar 

la apariencia de que son recursos financieros legales o permitidos. (SÁNCHEZ 

ROMERO & MONTEALEGRE CALLEJAS, 2003, pág. 151) 

 
Podría pensarse que estamos ante una combinación de actos de procedencia 

variada; esto es, de aquellos que han sido generados o propiciados lícitamente, y 

aquellos que devienen de un sector no permitido, esto es, de activos ilícitos, es así 

que, si se incorpora dinero de estas dos posibilidades, y propasa los mecanismos de 

control, se tendrá como materializado el tipo penal, aún más cuando, las maneras que 

ofrece la globalización y los avances tecnológicos, son diversas, conforme se ha 

expresado en la presente investigación. 

 
Sobre esta fase, expone de modo concreto Varela Venini (2007) que sería el 

momento o cauce más vulnerable, y es por el hecho de que, se tiene mayor 

probabilidad a una identificación de aquellos movimientos inusitados o sospechosos 



sobre caudales financieros, pues aquí concretamente, se divisa el aspecto financiero, 

y en ese sentido, la advertencia que se tenga, por los hechos de notoriedad o de fácil 

identificación, son importantes, pues, generará que la entidad fiscalizadora 

correspondiente, tome las medidas urgentes sobre el caso en concreto de blanqueo de 

capitales. (pág. 77) 

 
Sobre la fase de integración, podríamos imaginar una suerte de combinación o 

similitud entre aquella y la fase previa, esto es, la de colocación, y se diría que entre 

una y otra fase, se contiene una línea delgada que puede generarse entre aquellas, y 

más aún porque, la integración implica un contenido más amplio e íntegro, y es un 

estudio minucioso por parte de aquellos actores, donde sus activos bien podrían estar 

asegurados de que, no serán detectados como lo que su condición los identifica, y así, 

una vez que estén mezclados, por así decirlo, por bienes o dinero licito, asegurar su 

legitimación. (FLEITAS VILLARREAL, 2012, pág. 153) 

 
La integración que bien se postula como fase, con sus rasgos propios, también se 

denomina la etapa de “inversión”, en donde ya una vez que se tenga los bienes o 

activos financieros expeditos para poder realizar operaciones, las mismas 

evidentemente, se materializan, y lo hacen de múltiplo forma, desde la venta de 

bienes, la cual sobre todo en estos casos de blanqueo de capitales, se expone como la 

primer opción a tomar en cuenta, y más aún, por la intervención directa de 

profesionales como los notarios, en el desplazamiento de propietarios respecto a los 

bienes inmuebles, aquellas operaciones que se repiten de una manera constante, y en 

tal sentido, genera que si no se divisan los mecanismos o aspectos normales en cuanto 

a estas transacciones, se advierta y se comunique, sin embargo, en esta etapa también 

podemos ubicar la empresa pantalla, con una suerte de apoyo financiero que dota – 

para darle de apariencia legal- de recursos sostenibles a una empresa, con activos que 

provienen de lo ilícito, por lo que también es una operación que deba advertirse y que 

se ubica esta serie de acciones, en esta fase o etapa. (ESCRIBANA, S/F, pág. 07) 

 
Y aquí es donde posiblemente, tenga una participación o involucración directa los 

profesionales como notarios, en donde las transferencias o compras de bienes 

inmuebles, o también la fusión de empresas, como también la constitución de nuevas, 

lo único que tiende a materializar es la colocación, y también integración de las 



mismas, al círculo permitido financiero; esto pues, por entre tantas razones, hay 

cuestiones precedentes que los notarios analizan para poder realizar dichos trámites, 

y sumada a la experiencia financiera que ostentan, por conductas similares, desde 

incluso, hace muchos años atrás, es que, la necesidad de poder actuar es tan 

preponderante por estos agentes cualificados, que su inacción puede propiciar el 

desarrollo de conductas o reproches penales. 

 

Tipicidad del delito de lavado de activos 

 
Sin duda, la expresión jurídica tipicidad, nos permite entender la estructura típica 

de todo delito, en líneas generales, las cuales nos permite abarcar una comprensión 

más holística, en cuanto al desarrollo de este tipo penal; en ese sentido, se ha 

desarrollado una serie de Acuerdos Plenarios, entre los cuales se tiene al Nº 3- 

2010/CJ-116, que nos indica que el sujeto activo no tiene una representación especial 

o cualidad en específico, por lo que, la represión penal para los agentes activos, no 

está delimitado a un sector específico de personas, pues aquellos, que pueden ser 

cualquiera de los sujetos, sin cualidad o condición especial, deben materializar, 

conforme su considerando décimo séptimo, actividades o procedimientos propios de 

lavado de activos, por ejemplo, al entendimiento de que si va a realizar una 

transferencia de propiedad, conocer que el dinero por el que se pretende realizar dicha 

operación, es de procedencia ilícita, claro que aquí se entrelaza la situación de 

conocimiento que se circunscribe al aspecto subjetivo, esto es, de la admisión del dolo 

para el sujeto que ejecuta actos propios de blanqueo de activos. (Acuerdo Plenario 3- 

2010) 

 
En esa tónica de ideas, es de anotar lo señalado por Galvez Villegas para quien la 

permisión que se da en el ámbito jurídico penal, respecto al sujeto activo, es que el 

mismo, deba incardinar su participación comprendiendo el mismo en un espacio de 

voluntad y conocimiento –dolo-, por lo que, el agente, entiendo los efectos o 

consecuencias que generan su participación en la conducta o reproche penal. 

GALVEZ VILLEGAS, Tomás. (2009; pág. 66) 



Maneras tradicionales de lavado de activos 

 

Se ha expresado de modo concreto, de que los activos que han sido obtenidos 

mediante prácticas delictivas, es decir, aquellas con la imposibilidad de generarse en 

el tráfico financiero en los conductos legales, por algunas maniobras como la de su 

denominación precisa, esto es, de que los activos sean transformados o colocados al 

escenario legítimo financiero, aquello se da a través de un procedimiento, y que 

seguramente el mismo cambia, aunque no sustancialmente, de la opinión de uno u 

otro autor. 

 
Aunque dicha colocación en la actualidad, no puede resultar tan fácil como era 

antiguamente, pues el cruce de información con la que contaba las instituciones 

fiscalizadores eran insuficientes, o por último, inexistentes cualquier tipo de 

institución que pueda investigar aquellos desbalances financieros de algunos agentes 

que se dedicaban a las prácticas ilícitas, pero que no eran detectados por que el sistema 

financiero como se ha precisado, o bien era inexistente, o no contaba con las 

herramientas necesarias para los propósitos por los que hayan sido generados, en ese 

sentido, y hoy en día, tal como postula Calisaya Rojas, lo cierto es que, el incorporar 

montos considerables de dinero, pone en estado de alerta a la institución dedicada a 

la fiscalización de estas operaciones inusitadas (UIF) (pág. 126), y aquí es 

imprescindible el establecer una serie de estrategias normativas, a efectos de propiciar 

de ser el caso, la prevención de alguna afectación concreta de bienes jurídicos que 

pueden ser correspondientes al lavado de activo. 

 
Así, por ejemplo, seguramente en el contexto nacional se ha escuchado en 

reiteradas oportunidades, las investigaciones a los que fueron nuestros presidentes, y 

a los que, en sentido negativo, se les ha imputado la condición de autores o de formar 

parte activa del delito de lavado de activos que, el pitufeo es una de las modalidades 

o formas de materializar aquel reproche penal. 

 
Sobre dicha terminología, se ha expresado que de modo central, abarca tal como 

refiere Hernández Hernando (2007), en fraccionar o fragmentar en partes reducidas o 

mínimas el dinero, de tal forma que esta operación propicie la posibilidad de pasar las 

observaciones o fiscalizaciones de las que puedan ser materia de atención, por parte 



de la entidad financiera; y esto pues, en un sentido lógico o racional, se expone para 

efectos de no ser centro de atención o someter a algún tipo de procedimiento para 

investigar sobre la procedencia de aquel activo. (pág. 55) 

 
Sobre la idea del autor también se expone que hay producción de dinero que ha 

sido obtenido luego de ejercer legítimamente alguna operación permitida por las 

disposiciones normativas correspondientes, y sobre la misma, se incorpora o adiciona 

aquel que no ha sido propiciado en las esferas legítimas, cuando más, si las mismas 

son el resultado o efectos propios de alguna actividad delictiva, que las mismas 

seguramente, son variadas en el tiempo y espacio, pero que, a fin de cuentas, aquella 

ilicitud de la cual ostentan, no es impedimento para aquellos agentes que, hacen una 

suerte de mezcolanza o fusión entre lo ilícito y lo licito, entre lo legitimo y lo 

ilegitimo, en términos financieros (pág. 55), sobre esto, vale adicionar la importancia 

que se tenga de las medidas de control que bien pueden generarse en los órganos 

fiscalizadores de lo financiero, en razón de que, a mayor fortalecimiento del sistema, 

más dificultad se tendrá para aquellos agentes que buscan salidas eficientes y rápidas 

en cuanto a colocar el dinero de lo ilícito dentro del radio propio de operaciones de lo 

licito o permitido. 

 
Se ha expresado las múltiples maneras de poder materializar o traspasar mejor 

dicho, los montos activos a un camino legal, luego de que, primigeniamente hayan 

sido un producto ilícito, en ese sentido, la generación de sociedades posiblemente sea 

una de las modalidades con las que adoptan o se incardinan los operadores de 

actividades ilícitas, pues de esta forma, se crean lo que comúnmente se denominan 

“empresas fachadas”, y así, encontrar una vía segura, básica, o en promedio que se 

adopta para lavar activos. (SÁNCHEZ ROMERO & MONTEALEGRE CALLEJAS, 

2003, pág. 155) 

 
Lo que comúnmente se divisa, es, que las empresas que han sido creadas con estos 

propósitos de posicionamiento de activos a una esfera permitida, es la versatilidad 

además de elegir varios rubros de empresas, como la de calzado, o la de maquinarias 

pesadas, y así poder hacer disposición de los activos, y poder generar actos propios 

que aparecen en el escenario de operaciones financieras permitidas. 



Pero no sólo se puede pensar que, en estas actividades, es donde se ubica el radio 

de operaciones de aquellos agentes que blanquean capitales, pues, las maneras de 

cómo puede colocarse dinero en el tráfico financiero permitido, son variadas, por lo 

que, cada día pueden aparecer modalidades nuevas, que permitan superar las barreras 

de control financiera, y aquel dinero que ostentan, sea decomisado o no devuelto para 

los involucrados. 

 
También pueden tener colaboración directa aquellos empresarios en donde, sus 

negocios hayan sido generados por activos lícitos, pero, por una determinada cantidad 

de dinero, lo que se busque es que, adicionen activos a sus empresas, de procedencia, 

naturalmente ilícita, para poder hablar de blanqueo de capitales. 

 

 
Bienes jurídicos 

 

Cuando se tiene en cuenta el bien jurídico en concreto, tendremos expedita la 

posibilidad de activación del ius puniendi, representado por el Ministerio Público, 

para poder someter a investigación a quien, o quienes, quebrantan lo que se supone, 

son intereses imprescindibles para la colectividad, tal como lo postulaba Mir Puig, y 

más aún, identificar aquello en delitos tan relevantes por el impacto que trae consigo, 

es el lavado de activos. 

 
Si es una conducta de gran impacto negativo en la colectividad, evidentemente 

puede pensarse que la afectación no está supeditada a tan sólo a un bien jurídico, sin 

embargo, debe identificarse que, no puede ser posible o lógico el que se pretenda 

identificar como un interés fundamental afectado, por el delito fuente del que precede 

concretamente. 

 
En otras palabras, si los activos han precedido del tráfico ilícito de drogas, no 

puede pensarse de que, por ser éste tipo penal, una afectación supraindividual porque 

se ubica en la salud pública como bien jurídico, el mismo será para el lavado de activos 

como bien tutelado desde el fuero penal, pues, no todos los activos ilícitos provienen 

necesariamente del tráfico ilícito de drogas, otros provienen de las extorsiones, como 

también de otros delitos, que si tomamos aquella deducción lógica, 



estaríamos direccionándonos de manera subjetiva y con una variación en cuanto a lo 

que protege el lavado de activos. 

 
Posiblemente un acercamiento o aclaración respecto a esta situación, desde el 

fuero doctrinal, nos acota el autor Tiedemann, que el delito de lavado de activos se 

ubica en aquellas afectaciones socio económicas, en ese sentido, lo primero que debe 

entenderse es que, estamos hablando de un interés fundamental ligado al plano 

patrimonial, pero que los intereses no son de unos cuantos al momento de analizarlos, 

sino desde un aspecto que abarque la protección del colectivo, lo que bien puede 

generarse un aspecto teleológico supraindividual. (ESCRIBANA, S/F, pág. 13) 

 
Aunque sobre aquello, se ha manifestado el Acuerdo Plenario Nacional Nº 3- 

2010/CJ-116, posiblemente en una opinión discordante de tan sólo sumergir en un 

ámbito socioeconómico de afectación al lavado de activos, pues como postula su 

fundamento noveno, si bien es cierto que, la afectación a un nivel colectivo o 

supraindividual, está fuera de toda discusión, e incluso afecta el orden o equilibrio 

financiero nacional, pues la posibilidad de que existan lugares donde el contexto 

propio normativo, permita la posibilidad del denominado paraíso fiscal, no siempre 

esto conducirá a una afectación o inestabilidad nacional, amparándose sobre esto a lo 

expuesto por Juana del Carpio, que no necesariamente la afectación será el orden o 

mecanismo socio económico, pues la comprobación de que la estabilidad que puede 

propiciar incluso el blanqueo de capitales –de modo excepcional, claro está-, limita 

aquella posibilidad de incardinar tan sólo como objeto de tutela o protección a dicho 

aspecto macro económico.(Acuerdo Plenario Nº 3-2010; considerando noveno) 

 
A todo esto, el mencionado Acuerdo Plenario, subordina la protección del bien 

jurídico, no sólo a un ámbito o aspecto, sino que, como sucede con algunos delitos 

que regula el contexto nacional, aquel se sitúa en una afectación pluriofensiva 

generada por la práctica ilícita de blanqueo de capitales (considerando doceavo), en 

donde autores nacionales como Bramont Arias o Gálvez Villegas, precisan que la 

incidencia negativa se da en el ámbito socio económico, circulación o tránsito de 

activos o capitales de procedencia ilícita. (Considerando doceavo) 



 EL DECRETO LEGISLATIVO N°1106 

 
El artículo 5º referente a las responsabilidades de notarios 

 
Generándose una suma de normativas, conducentes –desde todo ámbito- a frenar 

la desmedida participación de los actores, así como la abrumada actividad ilícita, que 

se genera en este tipo de delitos, lo cierto es que, hay decretos que buscan coadyuvar 

a la lucha o confrontación directa, contra el crimen organizado, el delito de lavado de 

activos, y aquellos que lesionan bienes jurídicos correspondientes a la minería ilegal. 

Desde luego, entre aquellos aparece el Decreto Legislativo Nº 1106. 

 
Sin duda alguna, regulación del lavado de activos, aquella denominación que más 

utilización se tiene en este sector de américa, como bien postulan Sánchez Romero, 

Montealegre (2003; pág. 147), por lo que, el artículo 5º del acotado Decreto, permite 

que, los notarios puedan ser objeto de investigación por incumplir lo que le 

corresponde realizar según legal, en las transacciones u operaciones tal como se señala 

en el articulado del Nº 1106, inusitadas o sospechosas, que van desde penas privativas 

de libertad, como de sus inhabilitaciones correspondientes. 

 

 
 

 FUNCIÓN NOTARIAL 

 
La trascendencia de la actividad notarial es notoria, independientemente, de las 

actividades que genera o propicia para todo aquel interesado, aun cuando sean trámites 

desde la simplicidad a la complejidad del caso, esto pues, es importante observar las 

funciones del notario, pues, así se tenga la copia legalizada, tiene aquel profesional, 

la obligación de revisar de manera minuciosa, si el documento que se pretende 

legalizar, es la copia fiel o representativa de la original, naturalmente, que los 

ciudadanos o agentes que buscan esta actividad, deben llevar los documentos 

originales. 

 
Aquí se incardina o encaja los aspectos básicos o simples en cuanto a trámite, pero 

que de todos modos, la diligencia debida o correcta por parte del notario, se conforma 

como esencial o preponderante para la operación a solicitar, pues, para ello, aquel 

profesional debe sujetarse a una serie de normas propias de su función, como 



seguramente sucede, en todas las actividades funcionariales, como la del Alcalde, 

gerente municipal, adecuándose a lo establecido tanto en el Manual de Organización 

de funciones, como de su respectivo reglamento. 

 
La delimitación previa de las actividades notariales, obedece estrictamente a la 

trascendencia que de sus operaciones se emana, dentro de los intereses de la 

colectividad, y porque las mismas, en un control de legalidad de las operaciones que 

puedan desprenderse, necesitan sujetarse o ampararse de las funciones propias de los 

notarios. 

 
Y si consideramos la obligatoriedad del notario en cuanto a las actividades que no 

pueden sujetarse a la complejidad del caso, se entiende como un precepto lógico o 

racional, que las mismas obligaciones también se ampararán en situaciones o casos 

complejos que ellos por su profesión, divisen o intervengan. 

 
En esa línea de ideas, es que, tal como expone Tarragón Albella (s/f) que la 

complejidad que emana de las funciones del notario, va más allá de traducir o 

materializar lo que exponen o precisan las partes, pues comprende entre tantas cosas, 

que aquel profesional conduzca a las partes a la búsqueda de una solución, todo en el 

entramado legal, comunicándoles sobre los límites que tienen respecto a sus 

peticiones, de ser el caso, redactando de un modo claro y concreto, lo expresado de 

modo verbal –como regla general- de lo que exponen las partes o sujetos 

involucrados. 

 

 
Regulación nacional de la función notarial 

 
La función notarial, consta de una serie de normativas que regulan la misma, en el 

contexto nacional, asumiendo en primera línea, aquellas conducentes a un aspecto 

general, como el Decreto Legislativo Nº 1049, como también la Ley Nº 29560, que 

amplia otra ley, la Nº 26662, sobre competencia notarial en asuntos no contenciosos, 

y la que regula la Ley General de Sociedades, esto es, la Nº 26887. 

 
Así mismo aparece la Nº 29227, la Nº 27157 respecto a la regularización de 

edificaciones, donde su actividad se precisa o conduce como necesaria, y 



naturalmente, la Ley Nº 1106, así como otras tantas, que permiten clarificar la 

situación concreta, o los alcances propios de las funciones del notario. 

 
El rol del notario en la función notarial. 

 
 

Se puede entender el impacto o trascendencia tal, por parte del notario dentro del 

engranaje notarial, pues, para realizar una transacción, no es que solo aparezca 

como único agente con cualidades especiales, que aparezca en las operaciones o 

transacciones, legalizaciones, o de otra índole que involucre las funciones 

notariales, pues sirven como brazos o soporte necesario y conducente para que 

la actividad específica o la operación a realizar, supere todos los filtros, con 

previa supervisión y análisis por parte del notario. 

 
Así que, en ese sentido, y en la ilación del párrafo precedente, el notario se 

traduce como el eje neurálgico de todo el engranaje notarial, pues sin el mismo, 

no se podría legalizar o dar fe de todos los documentos –a modo de ejemplo-, 

públicos o privados que se conduzcan a ser tramitados en las notarías. 

 
 OMISIÓN 

 

Introducción 

 
Si entendemos que las conductas, pueden ser generadoras de investigaciones 

penales, y las mismas no sólo en el ámbito de la capacidad material de realizarlas, 

sino también desde una perspectiva de no hacer, entonces, nos inclinamos 

naturalmente, a lo expuesto en el código penal, cuando refiere que los delitos, son 

toda “acción u omisión”, claro que ambas tienen su propia estructura, pues si bien es 

cierto, apuntan ambas a un mismo propósito, esto es, encuadrar mediante el análisis 

si las mismas son baluartes propios de sanciones jurídicas, las diferencias entre 

aquellas pueden ser esenciales, para comprender ámbitos más generales, dentro de la 

órbita propia de la teoría del delito. 

 
Claro que estamos incorporándonos en aspectos de revisión de la normativa 

penal, por lo que se supone, el agente, ha propasado lo que se denomina como 



realización inofensiva de actos dentro de una colectividad, que generar un menoscabo 

o peligro del mismo, en cuanto a bienes jurídicos; lo que en otras palabras se tiene 

como punto limite, el hecho de que el agente debe enmarcar sus conductas en una 

sociedad, de acuerdo a los principios o directrices de no menoscabar los intereses de 

sus cohabitantes, en caso contrario, el sometimiento a un fuero judicial o 

administrativo, será más que todo del nivel o graduación por el cual ha generado dicha 

afectación, que puede ir desde una imposición o sanción administrativa, a una de 

naturaleza penal, y aquí es donde acotamos especial consideración, por la gravedad 

de los intereses que se supone, afectaría el agente, independientemente de que, el 

mismo haya sido omitiendo una conducta, como realizando la misma. (NAVAS, 

2015, pág. 682) 

 
Pues, muy a pesar de que la primera impresión que se tiene en cuanto a la 

comisión de un hecho delictivo, es que el mismo, se ha desarrollado o materializado, 

como bien postula Cuellos Joaquín (2009) , en un sentido positivo, esto es, que el 

agente haya desplegado entre tantas razones, algún móvil que haya propiciado que se 

investigue, y de ser el caso, que responda por los actos que derivaron de aquel, pues, 

la justificación que puede esbozarse frente a estos fenómenos perceptivos es que, lo 

que se supone va a lesionar los intereses que importan a la sociedad, serán cambios 

visibles al ojo humano, materializables o tangibles al pálpito, de tal manera que, si 

divisamos por las calles donde transitamos, algún agente que porte un arma, y luego 

amenace a algún agente, a efectos de quedarse con sus propiedades, creeremos que 

conductas así, son las que mayormente se dan en el contexto real, cuando lo cierto es 

que, las que pueden derivar de omisiones, pueden resultar tanto o más peligrosas que 

las primeras. (págs. 471,472) 

 
Si ubicamos en un fuero naturalistico, donde emanan las leyes físicas, refiere 

Ambos Kai (2019) que, el omitir es un concepto que va en línea contraria o distinta a 

lo que bien puede considerarse como “hacer algo”, pues, se entiende la carencia de la 

omisión de arribar a líneas de acción, ya que sobre esto, se desprende una 

participación donde supone un movimiento visible, materializable, que se conduzca a 

realizar posiblemente, fines delictivos del agente, pues, también puede pensarse que 

toda línea naturalistica, arribaría a la investigación y posterior sanción en linderos 

penales, lo cierto es que, sobre aquello, las barreras pueden aparecen, y de manera 



concisa, solida, concreta, como la figura de la imputación objetiva, para establecer un 

tope a lo que supone responsabilidad jurídicamente a un agente, tan solo por ejercer 

–incluso sin su voluntad, con los actos reflejos, por ejemplo- y que, aquello, genere 

afectaciones a bienes jurídicos. (Pág. 06) (págs. 106,107) 

 
Veamos, el profesor Nuñez Pérez (2007) señala respecto a la omisión que, aunque 

lo que se propicia finalmente en la omisión, resulte ser una carencia de materialización 

o ejecución que pueda proferirse en ámbitos naturales, esto es, visibles en 

correspondencia a las leyes de la naturaleza, externo que bien pueda observarse, 

naturalmente esta se verá desde un espacio intangible (pág. 142), de inacción material 

por parte del o de los agentes. 

 
Resulta un tanto necesario el que, antes de poder asentarnos en aspectos sobre la 

acción u omisión, debe previamente, identificarse o construirse la autoría, como bien 

sostiene Robles Planas (2012) , y de la misma, vinculada íntegramente a los linderos 

propios de la imputación objetiva, siguiendo claro está, los terrenos propios de la 

tipicidad, y sobre la cual pueden –y deben- divisarse aspectos de la imputación 

objetiva, seguramente en ítems del principio de responsabilidad, prohibición de 

regreso, principio de confianza, o riesgo permitido, para poder, analizar si la 

intervención del omisor, o mejor dicho, su inacción, responde a algún criterio que 

haga la conducta atípica, y por lo tanto, no responsable penalmente. (pág. 04) 

 
Esta causalidad, que bien puede expresarse en sentido material, tal como sugiere 

el autor precisado, es para poder legitimar la fuerza sancionadora que se deriva de las 

conductas del o los agentes, que si bien, no están en una posición de sanción por 

acciones, sino por, omisiones, responde el itinerario jurídico con una represión para 

estos dos ámbitos, por lo que, en la descripción normativa, esto es, traduciendo 

aquello en el articulado penal, debe responder a una sola interpretación, es decir, 

donde no se puedan tejer serias discrepancias por aspectos hermenéuticos, en cuanto 

a la precisión de que la conducta que se omitió propiciaría en el hipotético caso, el 

resultado o respuesta final, que la misma, tiene que estar revestida de las 

características de un delito. (TORÍO LOPEZ, S/A, pág. 699) 



Otra situación que se comprende respecto a la omisión, es acerca a la autoría, 

como se delimitaría esta, bajo que, supuestos de autoría, que son necesarias dilucidar 

a efectos de una mayor comprensión respecto a este tópico. 

 
Los delitos de omisión bien tienen que expresar una estructura que resulte en la 

coordinación de cada uno de los elementos que de aquella, la componen, por ejemplo, 

en como determinar la autoría en esta modalidad, como bien refiere Cuerda Riezu 

(1992) que precisa pues, que así como en todo, que las autorías no siempre van a una 

sola clasificación, esto es, la clásica intervención directa, a través de otros, o en una 

suerte de coordinación o distribución de roles, con la coautoría, por lo que, la 

generación de una situación concreta es que, cualquiera de estas puede resultar 

subsumirse en omisión, o tan sola en alguna de aquellas. (págs. 508-509) 

 
En esa misma tónica de ideas, refiere el autor que, esta controversia o discusión 

que bien puede arribarse respecto a de qué manera podríamos subsumir la omisión en 

alguna de las categorías o clases de autoría, sin ir más allá, en nuestro contexto 

nacional, una omisión, ¿podría desencadenar una subsunción típica de autoría directa? 

¿O también podría generarse un escenario de codominio del hecho, junto a otros 

agentes? ¿O acaso también podría darse un autor detrás de otro, en la autoría mediata? 

(Pág. 509) 

 
Y es propicio que la lectura interpretativa no sólo abarque a la omisión, así, de 

modo general, cuando más si de la misma, pueden ventilarse modalidades que podrían 

ampliar aún más, el eje de discusión que puede generarse y también, por la exigencia 

de situaciones, por lo que, de modo rescatable, se precisa que, en la omisión pura, o 

la impropia, también debe tener la precisión en cuanto a los presupuestos previamente 

establecidos, para poder arribar a un consenso dogmático, o por lo menos, 

mayoritario, que busquen respuesta a cómo puede situarse la posición o aval del que 

se asume, es el garante de ciertos bienes jurídicos. (pág. 173) 

 
Un estandarte básico y notorio en este tipo de aspectos, es que, la omisión tiene 

una relación directa a que se pueda evitar la puesta en peligro o daño concreto de 

aspectos fundamentales de una colectividad, para que puedan legitimarse por así 



decirlo, el accionar punitivo que despliega el Ministerio Público, para investigar estos 

casos, y de ser el caso, presentarlos ante el órgano jurisdiccional correspondiente. 

 
En ese sentido, por ejemplo, Torio Angel exponía una serie de consideraciones 

que deben cumplirse para una estructura sólida de la omisión; así, señalaba que la 

exposición descriptiva en la norma, debe ser tal, que la misma va a generar o indicar 

que si el agente no hubiese hecho caso omiso ante una situación, el resultado 

lesionador o afectante de bienes jurídicos, no se hubiera materializado. Otro aspecto 

a tomar en consideración es que, la nómina referida a la omisión, no debe ubicarse en 

aspectos morales o deberes jurídicos genéricos y no delimitados, pues aquí se entiende 

que debe obligarse un deber jurídico en específico de evitar lo que podría ser, una 

afectación concreta de un bien jurídico, o una puesta en peligro del mismo. (Pág. 706) 

 
Como ya seguramente, precisamos en las cuestiones que definen a la omisión, 

existe –concretamente- una relación entre lo que supone la omisión de conductas por 

parte delagente, y que las mismas, impactan de manera negativa, por lo que el derecho 

penal debe ser una respuesta, para que conductas similares o incluso más graves, 

sucedan en el futuro, aun cuando estamos hablando de aspectos fragmentarios que 

revisten a este derecho penal. 

 
Así, como en la acción bien pueden dilucidarse varios aspectos para discutir, del 

mismo modo, y aun cuando se pueda pensar que la atención integral deba enmarcarse 

en la acción, en comparación de la omisión, lo cierto es que ambos tópicos son 

necesarios delimitar, para fundamentar entre otras cosas, la legitimidad del derecho 

penal en un estado democrático social de derechos. 

 

Concepto de omisión 

 
Seguramente encontramos posiciones doctrinales, ciertamente uniformes, en 

cuanto a lo que se define como esta clasificación o forma de conducta que se reprime 

desde fueros penales, diferente a la acción, como bien postula Cuello Contreras 

(2013), en donde, tiene sus cimientos en cuanto a la asunción de una responsabilidad 

por un efecto o resultado, que se incardina a uno o más sujetos, que no tiene 

facultades, más bien, son imposiciones que pueden generarse por una posición de 

garante. En otras palabras, la generación o activación de la operatividad del ius 



puniendi, pasa por aquella inacción o no realizar conductas que el sujeto debe realizar 

por situaciones en específico, en donde no se le puede permitir aquellos efectos, salvo 

que se tenga en consideración ciertas excepciones, como bien puede ser, el ponderar 

otros bienes jurídicos en juego, que también resultan un tanto o más importancia que 

el que se ha puesto en juego, por esa “omisión”. (pág. 03:7) 

 
Aquella posición o deber de garantía, para asumir que estamos frente a esta 

situación, refería el profesor español Mir Puig, citado por De Gonzáles Mariscal 

(2011) que hacían falta tres presupuestos, y que los mismos, naturalmente, se 

incardinaban en lo que se desprende como tutela de los intereses fundamentales que 

importan a la sociedad, y legitiman la intervención del derecho penal, lo que se exige 

respecto al controlar una situación generadora de peligro y que puede estar en manos 

del agente, cumplir con esa posibilidad, y también el asumir una responsabilidad de 

terceros agentes. (pág. 177) 

 
Podemos referirnos a Cerezo Mir, quién exponiendo una definición pulcra, 

citado por García Esteban, refiere que la omisión es no realidad una “acción finalista”, 

que los agentes podrían conducir en un escenario, con clara connotación penal (pág. 

15), pues, de otra forma, no podríamos asentarnos en definir o imaginar que toda 

omisión es merecedora de sanciones penales, pues, evidentemente, tienen que ser 

inacciones que provocarían una afectación o puesta en peligro de determinados 

bienes. 

 
Es decir, la conceptualización de la omisión puede construirse en primer lugar, 

como una figura antagónica a un cambio físico, en cuanto a manifestación de voluntad 

del agente, que puede propiciar un efecto nocivo, en el escenario colectivo, por 

menoscabar o por lo menos –poner en peligro-, una serie de intereses que conviene a 

la sociedad establecer, como pautas, para una vida armoniosa. 

 
Aquí también desde tiempo atrás, el jurista alemán Welzel, referenciado por De 

González Mariscal (2011), acotaba partiendo de su pensamiento finalista, aquel que 

trataba de algún modo, de generar las bases de lo que hoy conocemos como 

imputación objetiva, que las dos terminologías, tenía cada una su propia autonomía, 

pero que ambas tenían como patrón o subordinación a lo que se consideraba como 



acción, ya que incluso, arribaba al hecho de que la omisión en si, por más 

consideración que de aquel se emanaba aspectos de índole negativo, en cuanto a su 

concepto, era una suerte de limitación, a lo que definía como omisión de un accionar 

por parte del agente. (Pág. 172) 

 
Justamente sobre aquello, podemos hacer mención a lo que refiere Rodríguez 

Mourullo, citado por el autor Cuellos Joaquín, para quien la omisión se focaliza como 

una definición en terrenos naturalisticos, que preceden a poder identificarla o 

analizarla desde un fuero jurídico, para así impulsar mediante conductas, o mejor 

dicho, no poder arribar a motivaciones o cambios físicos, que puedan siquiera, evitar 

una afectación a bienes jurídicos. (Pág. 475) 

 
Características 

 
Cuando se habla propiamente de los delitos de omisión pura, no hay aceptación 

por parte de la doctrina, en modo uniforme, claro está, respecto a que si puede 

considerarse que exista la denominada tentativa idónea, como bien postula Ovalle 

Luis (2003) , esto pues, resulta todo lo contrario a la otra clase de tentativa, la 

inidónea, incluso, exponiendo o graficando el hecho de que un determinado agente 

omite con el conocimiento de que ello se desprende, de ayudar a una persona, 

teniendo la convicción de que la persona que se encuentra incapacitado por alguna 

lesión física, que esté sin cuidados y de manera grave, cuando lo cierto es que, señala 

el autor, aquella persona que busca o requiere de soporte médico o apoyo por parte 

del primer agente, ya esté muerta. (pág.30) 

 
Recuérdese que la distinción, y posiblemente, la clave central, entre lo que se 

supone la acción con la omisión, es que, desde un aspecto teleológico, como bien 

acotaba Torio Angel, es que en la omisión se guardan expectativas inmediatas de corte 

positivo, en donde se debe transitar o direccionar a manejar o desarrollar aspectos 

correspondientes a la satisfacción de intereses fundamentales de una sociedad, es 

decir, maneja de modo adecuado la posibilidad de que una afectación o puesta en 

peligro del bien jurídico tenga su cauce final (pág. 694) 



La omisión tiene mucha correspondencia con instituciones procesales clásicas, 

sobre todo las que se generan en acciones desplegadas de los sujetos, pues, así como 

aquellas, también se sancionan claro está, las omisiones, y posiblemente, un peldaño 

de análisis para aquello, sea la tipicidad, y aquí es donde fluctúan aspectos jurídicos 

relevantes como la imputación objetiva, aquella donde se determina de manera 

normativa el encausamiento de una conducta por parte de uno o más sujetos. 

 
En otras palabras, la descripción del contenido de la imputación será 

determinante para poder poner en el foco de los efectos jurídicos propios de las 

personas que se someten a procesos penales, por las omisiones que están prohibidas 

por normas, y que de ellos se precisa, en circunstancias variadas, que, evidentemente, 

por la cualidad o sin la misma, deben cumplir. 

 
Si bien es cierto que, la aceptación de aquella dualidad que distingue las 

omisiones puras de las impropias, lo cierto es que, hay un sector de la doctrina que 

postula una clasificación en donde se adiciona una modalidad más, como la de 

“omisión y resultado”, como bien acota Rodríguez Vásquez, y quien citando al autor 

español Silva Sánchez, refiere que, se tiene en consideración dos presupuestos a 

efectos de este entendimiento tripartito; la comprensión del por qué se le requiere en 

un sentido de realizar, y no como una facultad o decisión que solo pueda emanar del 

agente omisivo, por la consecuencia o efecto que puede asumirse en responsabilidad 

de dicho sujeto, y también, por determinar en qué perspectiva o colocación se emana 

del cargo del agente, respecto al interés fundamental que se protege, si sobre aquel se 

vertiera una situación de garante específico, o de una manera más general, sin 

incidencia a la posición de garante del omitente, pero que de todos modos, afecta o 

pone en peligro un bien jurídico. (RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, 2017, pág. 88) 

 
Otra situación es que, se pretende realizar un filtro de causalidad, no comparada 

naturalmente, al que puede propiciarse en el accionar de un agente, es identificar 

concretamente que, si la omisión pretendida en fueros penales, es inidónea para que 

se pueda producir resultados nocivos concretos, naturales, necesarios para la 

protección de un bien jurídico, entonces, no estamos hablando de un lindero 

netamente penal, cuando más, si referimos lo que muchas veces, se olvida, en el 

sentido de que, la última ratio que suele proferirse a esta naturaleza del derecho, es 



vital, para comprender los aspectos conceptuales, característicos, limitantes de la 

omisión. 

 
En otras palabras, se debe tener estrictamente una connotación penal que sea 

derivada de la omisión de uno o más sujetos, pues, finalmente, la comprensión de que 

la lesión de un bien jurídico, no sólo puede pasar por conductas de un solo sujeto, sino 

que incluso, en la escena pueden aparecer dos o más, que, con la imputación a cada 

una de estas, la responsabilidad penal, no le podría ser esquiva a cada una de ellas. 

 
Un aspecto muy relevante en cuanto a una conducta omisiva es que la misma, puede 

tejer una serie de interrogantes, sobre si la misma recae aspectos propios de la autoría, 

o si no, se inclina por situaciones propias de participación, entendiendo que lo último 

es accesorio a lo primero. 

 
Así, si postulamos que la omisión debe incardinarse en tópicos de autoría, 

¿cuáles serían los fundamentos por los cuales se opta por esta autoría?, o si se 

subordina a los ítems de participación, del mismo modo, ¿cuáles son los cimientos o 

estructura por las cuales se encuentra razonable optar por la participación?, y si el 

problema es aún más complejo, por la realización de una conducta, intervinieron 

varios agentes, aquí es entendible que debe darse una explicación, fuera de discusión, 

sobre donde debemos decidir esta problemática, y posiblemente, otra de las 

características ,complejas diríamos yo, respecto a la omisión. 

 
Lo que nos conduce a los aspectos propios de la omisión, es que se puede 

manifestar de dos formas, como acota Kai Ambos, pues; bien puede arribar a 

situaciones sobre el delito no en cuestiones de que pueda ser realizado por cualquier 

agente, sin distinción por cualidades específicas, y aquí podemos exponer casos como 

la omisión de socorro, donde el agente no necesita ser un funcionario o servidor 

público para poder diligenciar de modo rápido, una suerte de acciones para que el 

sujeto pasivo pueda restablecer –o por lo menos, evitar un daño mayor del que ya 

tiene- a través de una comunicación a las autoridades respectivas, o también, el mismo 

conducirlas a los centros de atenciones más cercano; sin embargo, hay otros tantos, 

como el acto comisivo por omisión que se representa a través de disposiciones 

normativas de cuestiones o partes generales. (Pág. 110) 



Aunque una salida coherente, puede ser la que postula el profesor Robles 

Planas (2012), para quién, lo que va a ser el eje central de cómo vamos a subordinar 

las conductas de cada individuo en una escena de reproche penal, la incidencia del 

injusto en la omisión por los sujetos, analizando el mismo desde una visión integral, 

esto es, comprendiendo a modo completo cuales son las particularidades que bien 

pueden propiciarse en tipo penal realizado. (pág. 18) 

 
Si bien es cierto, puede resolverse cuestiones dogmáticas necesarias, respecto 

a la fundamentación de las sanciones por omisiones en un determinado resultado, así 

como la aplicación de penas para todo accionar, por ello, omisión generada por uno o 

más agentes, si se cumple los aspectos básicos de aquello, no se tendría problemática 

alguna. 

 
Sin embargo, y como parte de aquella discusión incesante, pueden generarse 

en el estudio de los delitos de omisión en el contexto nacional, una serie de 

incertidumbres, en tópicos preponderantes, como el bien jurídico, y otros ítems, que 

seguramente entran a discusión, pero, para no ir más allá, el artículo 127º del Código 

Penal peruano, refiere una sanción de pena privativa, que tiene como baremo o tope 

máximo, un año, para quienes, a pesar de divisar una condición de afectación para una 

o más personas, por temas de salud, no prestan la posibilidad de socorrerlos, o por lo 

menos, dar comunicación a los órganos pertinentes, para que efectúen acciones 

conducentes a restaurar aquella afectación. 

 
Aquí pues, la ubicación del bien jurídico, no es una mera transcripción o 

descripción de un término, pues, el mismo, ha de ser tan útil como interés, que sin el 

mismo, no podría legitimarse el derecho penal; se comenta incluso, como una postura 

uniforme, que la función del bien jurídico resulta entre tantas cosas, profundizar 

respecto a los ámbitos propios del delito, y todo lo que se infiera de aquel, como bien 

sostiene Muñoz Conde, referenciado por Bustíos Miguel (2012), para quien, también 

respecto al bien jurídico precisaba que podría ser la solidad humana, la seguridad de 

las personas, o asumiendo un pensamiento particular, se incardina por también la vida 

o la integridad física. (pág. 179) 



Entonces, lo ideal para efectos de sancionar delitos donde la omisión se 

expone como eje principal, tales como la Omisión de Asistencia familiar, o el 

expuesto en línea precedente, como el de omisión al socorro, y otros tantos, es pieza 

fundamental de todo este engranaje, que los elementos o presupuestos que componen 

en línea general, estos delitos de omisión, no tejan dudas o incertidumbres, que serían 

perjudiciales al momento de la sanción por estos delitos de omisión, dejando una 

grieta considerable de impunidad, que no podría estar permitida, hoy en día, con lo 

que se presume, el correlato de la sociedad con un Estado democrático de Derechos. 

 
Una característica que podemos precisar también respecto a la omisión, y que 

no sólo se manifiesta en la acción, sino que ambas, cada una desde su perspectiva o 

estructura, debe responder a ser como salvoconducto, o un aspecto de protección o 

evitación de situaciones dañinas o afectantes de un interés fundamental como bien 

sostiene (GÓMEZ PAVAJEAU, 2012, pág. 73), y no en el sentido de que la 

obligatoriedad deba ser incluso propasando su propia vida, sino que, en un contexto 

previamente delimitado por nuestra norma, pues, a nadie podría obligársele a 

responder en defensa de otros bienes jurídicos, o no hacer nada frente a aquellos, si 

va a generarse como resultado el daño lesivo o propenso de tu propia existencia. 

 
Así podemos generarse una legitimidad del fuero penal, en los casos de 

omisión, lo que se entiende también que, las omisiones tienen que ser en concordancia 

a una brevedad de respuesta a interrogantes que bien pueden solucionarse en el terreno 

constitucional, pues, de nada serviría, regular aspectos propios de omisión, desde una 

vertiente propia e impropia, si de la misma, no se cumplirían los aspectos ontológicos 

generales en clave de protección de derechos fundamentales. (Pág. 73) 

 
Podemos identificar además, una situación ex ante, que hace referencia a lo 

que puede generar la realización de una conducta por parte de todos los agentes, y que 

se circunscribe, como bien podemos desprender de los postulados de García Navarro 

que, se pretende esperar que el agente, teniendo como un soporte que, tiene un 

impulso a la interacción social, el respeto de sus derechos fundamentales, y que los 

mismos, les sea de igual posibilidad para los terceros con quienes él se relaciona, pues, 

así, se entenderá que en teoría la omisión es lo que menos se esperaría, entendiendo 

que, por las consideraciones precedentes, lo que busca es que, esperar por ejemplo a 



denunciar cuando encuentra situaciones con revestimiento penal (omisión de 

denuncia), o que sea responsable con el cumplimiento de pensiones que le fueron 

conferidas, o bien sea por un acuerdo extrajudicial o uno en sede judicial, pero que, 

al incumplir entre otras cosas, atenderse de o los menores de edad que están bajo su 

tutela, se le llega a denunciar por omitir asistir a aquellos familiares (Omisión a la 

asistencia familiar), o también, cuando hay una persona que en la calle, necesita de 

atención urgente, y aún, cuando alguien que transita por la misma, no tenga 

conocimientos médicos, si pueda realizar acciones como el comunicarse con personal 

encargado, el mismo, de ser el caso, derivarlo al centro de atención médica más 

cercana, pero, cuando se entiende que la persona puede realizar aquello, no lo hace 

(omisión de socorro de persona). Esto, tiene clara correspondencia con, lo que debe 

ser, y aquí ya no tiene mucho que ver, los aspectos teleológicos sociales por los cuales, 

un agente debe actuar por obligaciones morales, éticos, una suma de valores, sino en 

esto último, vienen amparados o protegidos por una imposición jurídica, esto es, se 

espera que el agente evite omitir conductas que a todas luces, pueden resultar 

perjudiciales para bienes jurídicos que importan, no sólo al agente que necesita de 

aquellos, sino, necesarios para la colectividad. (Pág. 18) 

 

 
Comparación entre la acción y omisión: ¿equiparables? 

 

 
La generación de bienes jurídicos, y su posterior afectación, siempre ha 

existido, en la época antigua, como este término también ha pasado un proceso de 

evolución, pues, hace muchas décadas, incluso siglos, se tenía abierta la posibilidad 

de sanción, sin el merecimiento de una pena en concreto –ausencia de 

proporcionalidad-, así como con la sanción por conductas que no estaban previstas en 

la ley –ausencia de tipicidad y legalidad-, y así, en un contexto de serias vulneraciones 

a lo que hoy conocemos como, derechos fundamentales mínimos, para aquellos 

agentes que transitan su cauce por una investigación penal. 

 
Pues bien, lo cierto es que, las sanciones se daban ya sea por acciones, como 

también omisiones, sobre lo primero, debe entenderse que se correspondían a la 

autoría, como bien aseveraba Gómez Carlos (2012), por lo que todo esto se 

desarrollaba en un plano causal, es decir, un cambio o consideración física o material, 



para poder sostener que un agente, ostentaba la autoría de una conducta, y en tal 

sentido, la respectiva sanción de ser el caso, aquí posiblemente, los senderos 

interpretativos no eran tan extensos, como cuando se refería a la autoría para los casos 

de omisión, pues en su estructura, la complejidad del caso para que podamos adecuar 

una relación de causalidad, como bien se propiciaría en la acción, claro que con sus 

cambios, en el sentido de que, no toda causa efecto podría imputarse objetivamente 

un resultado, dejando de lado teorías añejas como la equivalencia de condiciones, la 

“sine quanom”, entre otras, aunque, esos ejes de discusión pasan a un sector 

secundario, pues, en la omisión, la hipótesis que puede derivarse que, desde un punto 

psíquico, puede generarse un cambio, o un resultado, de tal sentido, que el mismo sea 

motivo de discusión de sanciones penales, por los efectos que de aquel emanan. (pág. 

63) 

 
Desde luego, las matices de discusión se centraban no sólo a nivel doctrinal, 

sino también en la interpretación de casos que seguramente hoy nos parecen que no 

sugiere una complejidad o incertidumbre que precisa una solución abierta, y no 

compartida por los linderos jurisprudenciales; empero, que en la experiencia alemana 

por ejemplo, el Tribunal Supremo se dilucidaban cuestiones como la subordinación 

de la participación del médico cirujano que, mediante una división de labores o 

actividades, no realiza mayores actos frente a participaciones o inacciones de otros 

profesionales que participan de un especifico acto –una operación o intervención-, 

como la del anestesista, y en tal sentido, la generación de respuestas dispares, que bien 

podían mencionar como un accionar, otros tantos como una omisión la del cirujano, 

precisamente Rodríguez Vásquez (2017) trae a colación este caso, en donde las 

consideraciones del Tribunal era de asumir la responsabilidad del médico, 

entendiendo los alcances de su conducta omisiva que bien pueden generarse, y ante la 

situación donde se involucra vida de terceras pacientes, imposibilitados de responder 

frente a los alcances de intervención de aquel, con el anestesiólogo, como otros 

profesionales de la salud, en donde de modo participar, el que haya aceptado directa 

o indirectamente, que la no conexión del monitor al momento de la intervención, y la 

no participación del anestesista, generando para algunos, imprudencia, para otros, 

omisión. (pág, 77) 



Esto, a pesar de que hay voces doctrinales que eligen un camino similar de 

tránsito, entre lo que conocemos como accionar, como el de omisión, ante esto, 

Schunemann, citado por Cuellos Joaquín, refiere la imposibilidad de entrelazar desde 

un fuero ontológico entre ambos, lo cierto es que, el dominio de la acción, aquella que 

distingue a los autores de los cómplices, permite evitar que ambas modalidades se 

puedan cruzar en el camino, y pueda generarse una debilidad de instituciones, al no 

tener fijada, estructuralmente, desde un fuero jurídico, cultural, dogmático lo que 

puede ser un accionar, como una omisión, pero eso sí, que ambas tengan resultados 

de afectación a bienes jurídicos. 

 
Ahora, atendiendo ya de a una noción primigenia de acción, se entiende que la 

misma como la omisión de una conducta, deben estar delimitadas normativamente, 

sin dejar vacíos que en la posterioridad sólo generen impunidad o una estructura débil 

de los fueros penales, cuando más, si en los mismos se divisan aspectos de 

importancia tal, que, sin los mismos, no podría desarrollarse una colectividad de 

manera consensuada, en teoría armoniosa, y en donde se derive un clima posible de 

convivencia. 

 
Por ende, debe generarse una ponderación entre lo que se sostiene con la 

precisión de qué se sanciona, con la valoración de la misma desde un fuero lógico, 

razonable, entendiendo que su fundamentación no debe bordearse desde un extremo 

al otro, aquí deben ampararse otros aspectos o garantías prevalentes, como el de 

legalidad, por el que se condiciona una sanción por la omisión de una conducta, por 

la situación de que la descripción en la norma de la misma, no debe dejar ámbitos no 

desarrollados o ambiguos, pues de todas formas, la causalidad, muy a pesar de que, 

materialmente, no se incardina en aspectos de omisión, lo que si puede conducirse a 

escalas de acciones por parte de los agentes que quebrantan la norma, el elemento 

material, que se ausenta en estos linderos. (Torio Ángel; pág. 697) 

 
En esa tónica de ideas, incluso, en un breve repaso histórico, el autor Rojas 

Luis señala que se dio una marcada postura, allá por los siglos XIX y XX, de poder 

equiparar o hacer un símil, en cuanto a estructura, de la acción con la omisión, que, 

muy a pesar del reconocimiento de la carencia de la causalidad, aquella causa efecto 



reinante en leyes físicas, busca la interacción o justificación del por qué, actos que ha 

desplazado el agente, antes de omitir los mismos, esto es, ex ante. (ROJAS, 2018) 

 
En todo caso, lo reinante en cuanto a la línea de pensamiento, es que en la 

omisión, aquella causalidad y el impacto que surge de aquella, vendría a darse como 

anota Sancinetti Marcelo (2017) en una hipótesis, esto es, en lo que uno puede 

representarse mentalmente a como sería el resultado de un hecho, sobre qué 

circunstancias generarían entonces, que se legitima o permita la intervención del ius 

puniendo para casos específicos de omisión, si bien se tiene que, los resultados 

concretos pueden señalar que, la afectación al bien jurídico o la puesta en peligro del 

bien, si existió, algunas conductas que desplazan los sujetos, nunca han existido, esto 

es, no podría acreditarse que un efecto causal físico de lo que hace el sujeto, va a 

propiciar la lesión de un interés fundamental, lo que en verdad resalta es la aplicación 

de una probabilidad de qué podría generar que el agente no pueda omitir hacer, y 

realmente lo haga, en tal sentido, podría divisarse el logro efectivo de un bien jurídico 

que importa a una colectividad. (pág. 15) 

 
Hay postulados que definen matrices conceptuales, y mediante las cuales, Cuello 

Contreras refiere que, se traducen en; por un lado, señalar que entre uno y otro 

concepto, las diferencias son mínimas, e incluso, no pueden ubicarse ciertamente, qué 

conductas pueden resultar ser acciones, y que otras tantas, omisiones, aunque claro, 

dichas ámbitos de estudio que se exponen en la doctrina alemana, no pasan de ser, 

aquellos intentos fallidos de querer equiparar ambos tópicos, lo que si también se 

entiende, que hay rasgos diferenciadores de uno y otro, con una estructura definida 

para aquellas acciones, y que otras tantas, para las omisiones. (pág. 478) 

 
Este autor, amparándose en lo expuesto por La cruz López hace mención a la 

teoría del “movimiento corporal”, aquél rasgo, que podría encajarse como el 

separatista de todo intento de unión de la acción u omisión, (pág. 16), que los mismos, 

seguramente, seguirán comprendiéndose en un eje de discusión doctrinal, pero que, a 

todas luces, si pensáramos que ambos fueran ítems que no se distinguen unos de los 

otros, la estructura o fundamentación que exponga para cada uno de ellos, propiciaría 

desarrollos ambivalentes de estructuras jurídicas, y que bien pueden generar 

impunidades a lo largo de todo el camino. 



Lo cierto es que, las teorías que por un espacio temporal bastante amplio, se 

han encargado de dar razones jurídicas, razonables, y con cimientos sólidos, optan por 

uno de los criterios, que se podría decir, en consonancia con Aráuz Ulloa (2000), 

tienen la aceptación mayoritaria, no uniforme, pues ya se ha detallado que no todas 

las opciones resultar ir a una misma línea cuando se trata de sentar las bases de 

distinción de la acción respecto a la omisión, es el denominado criterio de la 

causalidad, que no es más que incidir en aquella causa-efecto, causa en el sentido de 

que si la misma ha sido propiciada por el agente, y el efecto, naturalmente si el mismo 

ha generado una resultado, que no es otro que el quebrantamiento del principio de 

lesividad en derecho penal, esto es, en el terreno propio de la acción, y si no sucede 

aquello, bien pues, se optará por encajar todo desde una óptica omisiva, teniendo 

como condicionante para tal efecto que, el agente encuentre el escenario de conducir 

una respuesta adecuada, que en este caso seria, disminución del posible resultado, y 

poder así, asumir una conducta de omisión. (pág. 33) 

 

 
 Clases de omisión 

1.4.5.1.Omisión propia: 

En la omisión pura, no hay una cualidad especial como ya se precisó, que 

determine la implicancia de este tipo conductas, como si podría ser en aquellos que 

por circunstancias que le atañen, dada las funciones que ostentan o cualidades de las 

mismas, como funcionario público, por lo que, esa distinción es vital, si se quiera 

delimitar aún más, las modalidades que bien pueden aparecer respecto a la omisión. 

Ante ello, Kai ambos precisa que entre los principales ejemplos que se desarrollan 

dentro de lo que consideramos como un acto omisivo puro, es aquel ciudadano que 

con su inacción o no participación en un evento, donde se requiere la debida y necesaria 

respuesta, por parte de un sujeto, que reuniendo condiciones mínimas (como el ser 

mayor de edad, y no tener algún tipo de discapacidad), sepa diligenciar aspectos 

conducentes a derivar a una persona que requiere de ayuda inmediata, por las 

condiciones en las que se encuentra, naturalmente, se grafica uno de los ejemplos 

entendibles, en el sentido que cumpliendo los requisitos de edad y de capacidad, antes 



expuestos, es que, cualquier agente puede subsumir su conducta en el tipo penal de 

omisión de socorro. (Pág. 110) 

 
La misma bien podría sostenerse en el sentido de que se especifica esta 

modalidad omisiva, cuando el agente no cumple con una situación donde por las 

circunstancias, la actuación es preponderante, a efectos de evitar afectaciones jurídicas 

que importan al derecho penal, y que esto, particularmente, no tiene incidencia en la 

impunidad, por los efectos que puede propiciarse de aquello, esto es, si aquella omisión 

resulta en la muerte posterior de la persona, por ejemplo, en los delitos de omisión al 

socorro, o la no incidencia en términos de salud, tan complejos, ya que, posiblemente, 

la determinación judicial de la pena, tendrá el escenario de qué pena aplicar, 

considerando que no existía razón alguna para la omisión de aquel sujeto. 

(RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, 2017, pág. 85) 

 
Ya, si entendemos una manera más concreta de la omisión pura, el profesor 

Bacigalupo, citado por De Gonzáles Mariscal, nos marca una serie de pautas para 

poder acreditar cuando nos ubicamos en un contexto de omisión; en ese sentido, se 

tiene que propiciar una conducta que implique una obligación o una actividad que debe 

precisarse del agente, y en tal sentido, no precise de aquello por lo cual, se urge un 

soporte de hacer una acción, pues la ausencia del mismo, propiciaría afectaciones o 

puestas en peligro, activando así lo que prevé el código penal, y también, la situación 

de libertad y sin condición alguna de poder ejercer aquella conducta por parte del 

agente omisivo, esto es, que no encuentre dificultad en cuanto a realizar el acto, por 

ejemplo, de socorro de una persona que necesita de auxilio inmediato (pág. 170), 

naturalmente, esto último puede resultar importante, en el sentido de que, la 

imposibilidad de poder materializar dicha acción por causas como de que eso, en el 

plano inmediato, propiciaría que su vida se encuentre amenazada por algún elemento 

exterior, no puede subsumir su conducta como de omisión a efectos de sanciones 

penales. 

 
A todo esto, los linderos explicativos por los cuales reposa esta forma de 

omisión, es que la misma no genera o propicia algún tipo de resultado, pues el mismo 

no viene a ser desprendido de aquel, sino ya ha sido previamente realizado por un 

tercero, y los efectos del mismo, bien podría aquí incidir la participación o mejor dicho, 



la no acción del agente para reducir siquiera, los efectos negativos que se generan en 

el producto final; en otras palabras, si en un caso donde una persona ha sido lesionada 

por un impacto de bala, y hay una persona cerca que ha divisado u observado esta 

situación, y está en sus posibilidades de socorrer a la misma, esto es, habiéndose 

generado la situación peligrosa y desapareciendo la misma –que un grupo de asaltantes 

hayan generado aquel resultado-, bien puede sancionarse al agente que no comunica la 

situación al personal o autoridad correspondiente, lo que nos grafica básicamente, el 

eje neurálgico de este tipo de omisiones. (ARÁUZ ULLOA, 2000, pág. 33) 

 

Omisión impropia: 

 
Seguramente, como en toda institución procesal, la comisión por omisión ha 

sufrido en esa línea, una serie de cambios que bien se produjeron en un espacio 

temporal, por lo que, como bien acota Torio LÓPEZ, en el siglo XIX ya existía la 

posibilidad de asumir que el agente responda frente a los efectos jurídicos penales por 

no sólo propiciar materialmente una conducta, sino también por no evitar ese hecho. 

Esto evidentemente, generó el debate para hallar una pronta solución en esa época a 

que la validez o el cimiento que puede generar la omisión no podría determinarse en 

esferas propias causales, sino en aspectos normativos, pues lo primero si puede 

encontrar una explicación razonada y fundamenta, cuando más, si la acción ha tenido 

una suerte de debate constante y fructífero, cuestión que en sus propias barreras, 

posiblemente la omisión, para buscar un consenso o un acercamiento a respuestas 

sensatas, a optar por como dice el autor precedente, a un aspecto normativo. (pág. 694) 

 
En esa línea, en un principio por ejemplo, en la legislación penal de Alemania, 

allá por los años 1870-1880, señalaba Islas de González que, toda participación 

criminal era el resultado de una acción, o una afectación o llámese también 

incumplimiento, a las disposiciones, por actos propios de los agentes que los 

quebrantan, por ello, al exponerse la terminología de acción, y al no sentarse aún las 

bases sólidas de distinción entre lo que es acción y omisión, todo se englobaba 

principalmente a los linderos de acción, así se tenía como expectativa refiere la autora 

que, los agentes tenían que no propiciar materializaciones de actos que la normativa 

de ese entonces, categorizaba como delitos, y también, una suerte de esquivar o 

rehusar conductas así (pág. 171) 



Lo cierto es, y siguiendo la línea de la autora precedente que, no es que la 

comisión por omisión, o que denominamos en la actualmente como omisión 

impropia, haya tenido sus raíces en lo que consideramos como la omisión, sino que, 

en base a la normativa alemana de ese entonces, la acción era la matriz o eje 

neurálgico que consideraban, ya sea para lo que hoy se conoce como conducta activa 

u omisiva, por lo que, en una línea sucesiva o de evolución, se fueron advirtiendo 

matices que podrían desglosar lo que consideramos como acción y omisión, así como 

sobre esto último, la distinción que hoy conocemos de lo propio respecto a lo 

impropio. (pág. 172) 

 
Muchas situaciones han derivado como discusión de esta modalidad, si se quiere 

entender así, a esta sub clase de omisión, en donde por la posición de garante, y su 

consecuente estructura normativa, no se tiene un consenso por determinar si hay 

participación en estas modalidades, o se carece de la misma. Como toda discusión, las 

voces aparecen en un sentido de que la sola colocación del garante en el escenario de 

discusión sobre una determinada omisión, genera o propicia que a un agente que tiene 

esta posición, sea responsable a título de autor, incluso de un acto que ha sido 

desprendido del accionar de un tercero, es decir, se excluiría la participación del 

directamente responsable, y se colocaría en investigación y posterior sanción para 

quien ostenta la posición de garante; también aparece el hecho de que se reconozca o 

pueda imputarse responsabilidad como participe para quien, tiene aquella posición 

pero que, en el papel, no puede tener el dominio de las acciones que deriven en la 

afectación o puesta en peligro del bien fundamental para las esferas penales; y, como 

una tercera discusión, es una suerte de mixtura, en donde, no puede reconocerse la 

participación, como una regla, pero como toda imposición, puede resultar en la 

excepción de algunos casos, se determinará en un acto concreto. (RODRÍGUEZ 

VÁSQUEZ, 2017, pág. 92) 

 
Ya en la actualidad, y en concordancia con lo expuesto en líneas precedentes, lo 

cierto es que, hay aceptación o por lo menos un consenso en describir la posibilidad 

de la participación en los casos de omisión, siempre analizando los casos en concreto 

que puedan aparecer, para así manejar de un modo correcto, las figuras o instituciones 

jurídico procesales. 



También, en cuanto a la omisión impropia, ciertamente entrelaza el profesor 

Gimbernait a aspectos referidos a la teoría del dominio del hecho, aquella en donde es 

la que posiblemente, distingue como criterio a los autores de los cómplices, señalando 

que sobre el ámbito de dominio que puede resultar ser una denominación ambigua, 

sustancialmente imprecisa, lo que nos conduce a mantener serios problemas al 

momento de su aplicación en un caso concreto, pues de cierto modo, a modo de crítica, 

lo necesario en una teoría es que la misma pueda tener efectividad en la materialización 

de soluciones a problemas que bien pueden generarse en la interacción social, y aquí 

es donde hace mención que la omisión impropia, incluso se postula un resultado que 

bien puede compararse a la exactitud de las fórmulas exactas o ciencias formales como 

las matemáticas, donde la descripción se desplaza en la conducta de un agente que la 

omisión, propicia una probabilidad al punto de certeza, de que el producto final se 

hubiera previsto. (págs. 83-84) 

 
La manifestación doctrinaria tampoco ha sido ajena, a aquella discusión generada 

por las modalidades que bien pueden propiciarse de la terminología de “omisión”, 

cuando más si de la misma, se podría sentar las bases de legitimidad de fueros penales, 

y evitar de ese modo, entre tantas cosas, lo impune, pues, así como tenemos una 

descripción de conductas en fueros normativos, también es cierto que, si los mismos 

no cumplen los limites o postulados sólidos que de un alcance de legitimidad, por 

principios que amparan aquello, como el de legalidad, o de tipicidad, seguramente, 

estaríamos ante una seria preocupación por la inseguridad jurídica que bien puede 

representante en consecuentes jurídicas negativas en nuestro contexto vigente. 

 
Lo cierto es que, Romeo Casabona, citado por De González Mariscal (2011) 

direcciona a los delitos impropios en linderos de resultados con naturaleza penal, esto 

es, que cumplen con los baremos normativos, que tiene incidencia directa en quienes 

desplazan su omisión por un deber jurídico, que no cumplieron, y en tal sentido, 

generaron con ello, el quebrantamiento del principio de lesividad que se postula en el 

derecho penal, y que tiene incidencia en la afectación de aquellos bienes jurídicos 

necesarios en la colectividad. 

 
También cuando estamos frente a una modalidad de omisión, la pura, refiere 

Ovalle Luis (2003) que la doctrina en su mayoría no encuentra la posibilidad de 



argumentar una tentativa, en este sentido, esto por cuestiones de hechos referidos a una 

dilatación en el tiempo de la conducta, esto sería un símil a lo que bien puede 

subordinarse a la consumación. (pág. 31) 

 
Ese deber jurídico posiblemente, sea aquella nota distintiva entre lo que 

consideración como una omisión netamente pura, a la de comisión por omisión, y en 

tal sentido, los efectos jurídicos que puedan precisarse de uno a otro, estén 

direccionados por aquella terminología que ha sido trabajada a lo largo de la historia, 

por la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como extranjera. 

 

 
Deber de garante 

 

En los aspectos de fondo, cuando se tocan tópicos referidos a la omisión, sin duda 

alguna, se entrelazan los mismos a ítems como el deber de garante, que a fin de cuenta, 

incidirá en el inicio de una investigación penal, de ser el caso, hasta la sanción que 

aplica el operador jurisdiccional. 

 
En esto pues, la omisión por tener un deber de garante, finalmente, es, como todo, 

un aspecto que ha de aclararse, por lo menos, en un panorama básico, así, sobre la 

posición de garante, esto es, la particularidad que se rescata de quien, tiene un aval o 

garante de ciertos bienes jurídicos, con clara acotación en los aspectos omisivos. 

 
El contenido que de aquel puede emanar, se centra en los terrenos exclusivos de 

la normatividad, como bien postula Cuellos Joaquín, esto es, o significa, la carencia 

de un contenido ontológico, puede acarrea serios postulados que van en líneas 

tangenciales, pues, no hay uniformidad de que pueden ser los deberes o vales de 

algunos agentes, que va a propiciar una sanción comisiva por omisión. Puede 

concluirse de modo preliminar, y sobre este punto nada más, que, los ejes 

interpretativos discordantes aparecen en el tipo de omisión impropia, lo que se sugiere 

que, en la modalidad pura, la problemática parece no ser a profundidad. (pág. 474) 

 
Aquella posición de garantía que reviste como característica o particularidad de 

una modalidad de omisión, el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, postulaba que tal 



como se conoce actualmente, ha sufrido una serie de transformaciones, pues, 

anteriormente había sido consideraba como un presupuesto que no estaba precisado, 

que era sumado a la comisión dada por el agente, esto pues, sobre aquella omisión, 

era el resultado de afectaciones de disposiciones normativas, vinculantes a la 

responsabilidad penal. (DE GONZALEZ MARISCAL, 2011, pág. 175) 

 
No olvidemos que estar precisando aspectos propios de la acción y omisión, 

englobamos también tanto la imputación objetiva como subjetiva, y dentro de 

aquellos si el agente actuó con dolo, culpa o imprudencia, por ello, de la imperiosa 

necesidad de establecer cuáles son los alcances o el contenido de cada uno de estos, 

para que, llegado el momento, cuando se tiene la interpretación correspondiente, no 

sea una mezcla de instituciones jurídicas, en ese sentido, así, respecto a la 

terminología de garante que se entrelaza propiamente con los delitos de omisión por 

comisión, tiene una línea ciertamente similar con el deber de cuidado, que aquí, no 

estamos en el terreno de los delitos de omisión impropia, sino concretamente los de 

imprudencia. Se dice esto, en la línea del autor Rodríguez Vásquez (2017), porque 

también se considera a aquellos dentro de la órbita de los delitos de infracción de 

deber (pág. 103), ante esto, la solución en la que concuerdan los doctrinarios es en el 

enfocamiento sobre la situación en específico en la que se produce la omisión. 

 

 

Omisión propia e impropia 

 
 

Hay una barrera que bien puede sugerirnos cuando estamos frente a un delito por 

omisión pura, y cuando nos ubicamos frente a lo que se considera como omisión 

impropia, formalismos propios que decía Kai Ambos, se dan por las particularidades 

que emergen de aquellas, pero que, asumiendo una consideración más específica, en 

donde se postula que la omisión impropia viene a darse por fueros propios de deber 

de garante, en donde por ejemplo, se menciona sobre la posición o cualidad en 

específico del agente, y respecto a la propia, digamos que no hay un presupuesto a 

cumplirse, respecto al aspecto cualitativo que emana del autor, puede realizarlo 

cualquiera. 



Incluso hay un escenario doctrinal en donde se divisa una división tripartida de 

omisiones, como bien señala Rodríguez Virgilio (2017) pues, por un lado, las clásicas 

omisiones puras, las impropias, y otra denominada “de omisión y resultado” (pág. 

85), aunque evidentemente, la posición mayoritaria opta por aquella dualidad que 

emerge una división de la omisión, a tan sólo la pura y la comisión por omisión que 

seguramente se desarrollarán en la presente investigación. 

 
A manera de extensión, sugiere de González Mariscal (2011) que asumir una 

investigación a los agentes que subsumen su participación dentro de los terrenos de la 

omisión impropia, supone ya una tarea bastante espinosa o difícil, por los desacuerdos 

vertidos en áreas doctrinales, para poder definir sin ningún atisbo de incertidumbre 

las estructuras que componen aquella, así como, de qué manera vamos a sostener o 

establecer los linderos sobre el deber, que el mismo no es de ningún modo, moral, 

cultural, sino de aspectos netamente jurídicos, y tener clara la diferenciación que 

pueden desprenderse de un accionar, respecto a una omisión. (pág.171) 

 

 OPERACIONES SOSPECHOSAS 

 
Se ha expuesto implícitamente que, toda actividad donde se intervenga por 

razones de su cargo, en transacciones, o lo que según el presente acápite denomina, 

“operaciones”, las mismas deben establecerse por el conducto regular, esto 

implica, que a cada situación o actividad que se entienda, forma parte de un 

acuerdo entre dos o más agentes, como responsable de adecuarlo a los parámetros 

normativos permitidos, el notario, no solo establece la solución a las 

incertidumbres jurídicas para llevar a cabo una operación, que puedan surgir por 

las partes que acuden a su despacho notarial, sino también, advertir que si se está 

ante una operación que importe por ejemplo, una repetitiva transacción de bien 

inmueble, por sumas de dinero que no se sepa como acreditar o solventar, y más 

aún, con cantidades financieras relativamente altas, es conducente que aquel 

funcionario informe a la entidad financiera fiscalizadora, pues ante la omisión de 

aquello, y entendiendo el notario que puede ser el dinero de procedencia ilícita, 

por el aspecto subjetivo que se emerge de aquel, estaríamos ante una conducta de 

reproche penal. 



Las sanciones administrativas pueden incardinarse, según las formalidades 

que omite o no realiza, y que naturalmente, también puede estar sujeto no a 

acciones de investigación penal, sino de índole jurídico distinto. 

 

 ANÁLISIS DEL DELITO DE OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE 

OPERACIÓN O TRANSACCIÓN SOSPECHOSA. 

 

 
 Tipo penal 

 

 

El delito materia de análisis lleva el nombre, actualmente, de 

omisión de comunicación de operación o transacción sospechosa. 

De lege lata, el delito de omisión de comunicación de operación o 

transacción sospechosa se encuentra regulado en el artículo 5 del Decreto 

Legislativo N° 1106, bajo los siguientes términos: 

 
Artículo 5º.- Omisión de comunicación de operaciones o 

transacciones sospechosas: El que, incumpliendo sus obligaciones 

funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, 

las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según 

las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de 

la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con ciento veinte a 

doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no menor de cuatro ni 

mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 

36º del Código Penal. La omisión por culpa de la comunicación de 

transacciones u operaciones sospechosas será reprimida con pena de 

multa de ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación de uno a 

tres años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º del 

Código Penal. 

 
El tipo penal de la omisión de comunicación de operaciones o 

transacciones sospechosas constituye una norma penal en blanco, la misma 

que necesita del carácter extrapenal. 



Es en al artículo 5 del Decreto Legislativo N°1106 que se sanciona 

a quien incumple sus obligaciones funcionales o profesionales al omitir 

comunicar una operación o transacción sospechosa que hubiere detectado, 

según las leyes y normas reglamentarias, aquí podemos apreciar la 

remisión del tipo penal a las leyes o normas extrapenales. 

 
El carácter extrapenal que se encuentra en la tipificación del delito 

de omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas 

se centra en las leyes o normas extrapenales que se infieren de la Ley que 

crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Ley 27693 y su reglamento. 

 

 

 
 

 Tipicidad Objetiva 
 

 Comportamiento típico 

 

Genéricamente, para la configuración de este delito, deben 

concurrir los siguientes elementos normativos del tipo penal: i) 

incumplimiento de obligaciones funcionales o profesionales (Omisión 

dolosa) y ii) La omisión por culpa de la comunicación de transacciones u 

operaciones sospechosas (Omisión culposa). 

 
Evidentemente, este delito tiene una naturaleza típica distinta a los 

demás que se encuentran en el Decreto Legislativo N°1106. Es decir, nos 

encontramos frente a un delito de infracción de deber, en donde el actuar 

del agente se reviste de una característica especial, pues le asiste una 

obligación funcional o profesional. Asimismo, es un tipo penal de peligro 

abstracto, porque no es necesario que la operación reportada resulte ilícita. 

 
El artículo 5 del Decreto Legislativo N°1106, distingue dos 

modalidades delictivas para el delito de omisión. Se ha establecido que el 

primer párrafo obedece a su modalidad dolosa, mientras que el segundo 

párrafo a su modalidad culposa. La distinción para ambas modalidades 

consiste, esencialmente, en la efectividad del daño patrimonial que sufre 



el Estado ocasionado por aquellos que incumplen sus actos funcionales o 

profesionales al no reportar una operación sospechosa. 

 
La evidencia de ello la encontramos en que en el primer párrafo 

encontramos el elemento típico “omitir”, el cual da cuenta de un delito de 

peligro y de mera actividad; es decir, no requiere que se dé la afectación 

material al Estado con su conducta delictiva. 

 
La acción principal de este delito lo constituye el verbo omisión. 

Se omite el deber de información. 

 
 

 Bien jurídico protegido 
 

Sobre este punto, el contenido que protege el tipo penal es 

eminentemente socioeconómico, siendo el bien jurídico protegido 

“componentes del orden socioeconómico” 

 

 Sujeto activo 
 

Son aquellos sujetos que se encuentran obligados a reportar o 

comunicar ante la Unidad de Inteligencia Financiera una operación o 

transacción sospechosa del que tengan conocimiento. 

 

 

 

 
27693. 

 Sujetos obligados 

Los sujetos obligados, están señalados en el artículo 8 de la Ley N° 

 

 

 
 

"Artículo 8.- De los sujetos obligados a informar 

Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 

de la presente Ley, las siguientes personas naturales o jurídicas (…) 

Asimismo quedan obligados a informar a la UIF-Perú, con respecto a 

operaciones sospechosas y/o operaciones de acuerdo al monto que fije el 

reglamento, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las 

actividades de: 



1. La compra y venta de divisas. 

2. El servicio de correo y courrier. 

3. El comercio de antigüedades. 

4. El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, 

objetos de arte y sellos postales. 

5. Los préstamos y empeño. 

6. Las agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes. 

7. Los Notarios Públicos. 

8. Los Martilleros Públicos. 

9. Las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o 

aportes de terceros. 

10. Los despachadores de operaciones de importación y 

exportación. 

11. Los servicios de cajas de seguridad y consignaciones, que serán 

abiertas con autorización de su titular o por mandato judicial. 

12. La Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros. 

13. Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen 

insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas 

y/o explosivos. 

14. Personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la compraventa o 

importaciones de armas. 

15. Personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la fabricación y/o 

comercialización de materiales explosivos. 

16. Gestores de intereses en la administración pública, según Ley 

Nº 28024. 

17. Empresas mineras. 

18. Organizaciones e instituciones públicas receptoras de fondos 

que no provengan del erario nacional. 



 Sujetos obligados a comunicar una operación o transacción 

sospechosa. 

 

En nuestro país no sólo se ha tipificado la conducta de omisión de 

comunicación de operación o transacción sospechosa a través del Decreto 

Legislativo N°. 1106, encontraremos que este tipo se encuentra regulado y 

sancionado en otro país como Colombia, tipificado en el art. 325-A del 

Código penal, en Suiza en el art. 305 Código penal y en Eslovenia, 

sancionada en la ley sobre prevención del blanqueo de dinero. 

 
El incumplimiento de los deberes de prevención establecidos por 

la norma cuando se incumplan en sede administrativa va a poseer 

relevancia jurídica para el Derecho penal, en esta escena nos encontramos 

frente a la gravedad de las consecuencias de la infracción y la lesión de 

bienes protegidos. 

 
Cuando se omite, estamos frente a un delito en donde la gravedad 

del hecho traspasa la frontera del ilícito administrativo e ingresa más bien 

al ámbito del ilícito penal, iniciando de esta forma la necesidad de tutelarlo 

a través de la aplicación de penas privativas de libertad. Es por ello que, 

cada infracción administrativa implica ser estudiada en los diferentes casos 

para poder determinar si es que debe ser afrontada por el Derecho penal. 

 
La conducta omisiva de comunicar una operación o transacción 

sospechosa en el Perú está regulada, el legislador nos coloca frente a la 

figura de una omisión propia. Sin embargo, esta figura es muy cuestionada 

frente a lo que podemos observar en otros países, donde se califica la 

omisión de comunicación de operación o transacción sospechosa como 

propio del delito de lavado de activos; asimismo, otra postura adoptada la 

sanciona a través del derecho administrativo sancionador y no aplica el 

derecho penal. 



El notario quien es el profesional del derecho que está autorizado 

para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran1, es la persona 

indicada para que cumpla con todas las normas necesarias para prevenir el 

delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; el notario 

puede exigir a los grupos financieros la implementación de programas para 

la lucha contra el delito de lavado de activos y si la implementación ya se 

encuentra, el notario debe adherirse a ese proyecto, inclusive puede trazar 

esquemas que logre el intercambio de información entre todas las notarías 

del país para poder contrarrestar el inicio de un procedimiento ilícito que 

acabara configurando el delito del lavado de activos. 

 
El Artículo 55º del Decreto Legislativo del Notariado expresa: 

(…)el notario público deberá dejar expresa constancia en la escritura 

pública de haber efectuado las mínimas acciones de control y debida 

diligencia en materia de prevención del lavado de activos, especialmente 

vinculado a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, 

respecto a todas las partes intervinientes en la transacción, 

específicamente con relación al origen de los fondos, bienes u otros 

activos involucrados en dicha transacción, así como con los medios de 

pago utilizados. 

 
La norma es clara y manifiesta que cuando un notario prepara o 

lleva a cabo una operación de compra y venta de bienes inmuebles, la 

creación de personas jurídicas o la compra y venta de entidades 

comerciales, el notario está obligado a comunicar las operaciones 

sospechosas a la UIF-Perú, de esta forma su informe será incluido en la 

auditoría que se le realice por parte del Consejo del Notariado. 

 
Asimismo, el Decreto Legislativo Nº1049, en su artículo 145º, 

establece: “El notario es responsable, civil y penalmente, de los daños y 

perjuicios que, por dolo o culpa, ocasione a las partes o terceros en el 

ejercicio de la función”; en opinión propia, la norma es contradictoria, ya 

 
 

1 Ley del Notariado, artículo 2 DECRETO LEY Nº 1047 



que conocemos que la reparación de los daños es de responsabilidad 

civil y no penal. Aquello, trae consigo consecuentemente que el notario 

solo es responsable civilmente frente a las partes o terceros en ejercicio de 

su función, cuando la realidad es que el notario público también es 

responsable civilmente frente al Estado y la sociedad. 

 
En el contexto de la prevención del delito de lavado de activos tanto 

en el Perú como en el mundo se han establecido muchas formas para 

contrarrestar este delito; en el Perú a través del Sistema General de 

Prevención de lavado de activos y del Financiamiento del Terrorismo – 

SPLAFT GENERAL- se han establecido quienes son los sujetos obligados 

a informar sobre el conocimiento de una sospecha de una operación o 

transacción que se presuma estén vinculadas a actividades de lavado de 

activos, siendo estas personas, tanto naturales como jurídicas, las mismas 

que están obligados a proporcionar la información a la que se refiere el 

artículo 3º de la Ley N° 27693. 

 
Asimismo, la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera en el 

artículo 8° también hace referencia de quienes son los sujetos obligados a 

informar sobre cualquier registro y detención de operaciones o 

transacciones sospechosas o inusuales; y entre estos sujetos, encontramos 

a los notarios públicos. 

 
Para detectar cualquier operación o transacción sospechosa dentro 

de una notaría o entidad financiera - sujetos obligados - se necesita que se 

asigne la responsabilidad de vigilancia a un funcionario, aquel tiene el 

nombre de “Oficial de cumplimiento”, quien es el responsable de la 

vigilancia y detención de cualquier tipo de delito que se presente dentro de 

la entidad. Tema que se abarcará más adelante. 

 

 

. 



 La Responsabilidad Penal Del Notario Público Como Oficial De 

Cumplimiento. 

No se puede asumir que toda responsabilidad funcionarial por 

parte del notario, sea de manera incisiva en el fuero penal, pues, de 

pronto, estaríamos arribando ante la irrupción del quebrantamiento de 

la órbita jurídica, que establece una suerte de gradualidades, por medio 

de las cuales, la opción de una investigación penal, sea en el 

cumplimiento en específico de ciertas situaciones. 

 
Lo que se pretende inducir es que, ya cuando se tenga una 

negligencia o participación por parte de los notarios en 

participaciones, el paso siguiente a determinar es, en qué nivel o 

gradualidad de su reproche se encuentra ubicado, si puede estar 

inmerso en el tránsito de un proceso disciplinario, civil, o reúne el 

requisito esencial o preponderante de lesión o puesta en peligro de 

bienes jurídicos, conducente al cumplimiento irrestricto del principio 

de lesividad, baluarte o tópico identificativo del derecho penal. 

Por ello, la advertencia de una omisión, acción, negligencia, 

que bien pueda suscitarse en operaciones o transacciones financieras, 

por parte del notario, es bueno seguir por una serie de pasos, que serían 

cuatro concretamente, a) identificación b) ubicación c) investigación 

y d) sanción. 

 
Se entiende que primero, se debe identificar la transacción u 

operación que se torna como inusitada o sospechosa, toda vez que, al 

no advertir aquello, básicamente por parte del notario en el desarrollo 

de sus funciones, en ese sentido, ya tenemos la primera fase, entendida 

cual es exactamente, la actividad que responsabiliza al notario. 

 
Luego aparece la ubicación de la conducta, que concretamente 

tiene relación o se entrelaza con la conducta omisiva o de accionar, por 

parte del notario, si la misma es óbice propio de reproches tan solo 

administrativas, o de pronto, advertir que estamos frente a la 



afectación o peligro de generarse una lesión sobre un determinado 

interés fundamental que sirve o importa a la colectividad. 

 
Después tenemos que, la investigación generada por el 

representante del ministerio público el que, luego de recabar los actos 

de investigación urgentes e inaplazables, pueda formalizar la 

investigación penal, después en el momento oportuno, de ser el caso, 

acusar una vez recabado los elementos de prueba que se actuaran, de 

ser admitidas en la etapa de juzgamiento correspondiente, y así, arribar 

con el cuarto paso, esto es, el de la sentencia condenatoria de ser el 

caso, para el funcionario que infringió la norma penal. 

 

 

 

 El lavado de activos en la legislación comparada 

 

 En el país Colombiano 

 
 

Seguramente, en el país colombiano, el lavado de activos se 

representa como uno de los más grandes flagelos que tiene aquel país, y 

como ha mencionado el Observatorio de Drogas, aquel tiene conducencia 

respecto a sus actividades a que las mismas, pasen a un perfil legal o 

permitido, en el que también se conoce blanqueo de capitales, o 

legitimación de los mismos. 

 
En ese orden, también se ha manifestado la jurisprudencia de ese 

país como bien postula Manrique Zuluaga (2020), en donde el lavado de 

activos se postula como la operación que se materializa por una 

determinada persona para evitar que el dinero o los recursos financieros 

que han sido generados en fueros ilegítimos, sean advertidos o 

descubiertos en un mercado legítimo, y que el sin fin de conductas 

delictivas que se derivan de aquel, pueden variar desde el enriquecimiento 

ilícito, la extorción, actividades relacionadas al tráfico ilícito, tráfico de 

armas, que muchas veces cuenta –lamentablemente- con personal de 

instituciones que en el papel, nos deben proteger –como los policías- y así, 



propiciarse que los efectos o ganancias de aquellas malas prácticas, 

inaceptables, y sobre todo, con el papel de ilegitimo, sean circulados en un 

tráfico legal permitido. (pág. 05) 

 
Ya habíamos precisado de modo precedente, que la suscripción de 

los países a los tratados internacionales que se entrelazan a la prevención, 

investigación y sanción de conductas negativas para la colectividad, como 

elde lavado de activos, que no es un tipo penal de una sola conducta previa, 

pues la misma, puede propiciarse de un sinfín de conductas penales que 

son reguladas en las legislaciones penales de cada país, pero que son 

similares entre unas y otras, por ejemplo, de robo, extorsión, secuestro, 

entre otros. 

Así es que, en el país colombiano, atendiendo a la exigencia que 

tiene consigo el haberse adscrito o adherido a normas internacionales, 

referentes a la sanción, previa investigación o indagación, de conductas 

referidas al lavado de activos, por ello, en los años 1995-1996 se tenían 

leyes en el contexto interno del país colombiano, como la Nº 190, que 

expandía el contenido propio de conductas como la receptación que 

autorizaba o legitimaba la posibilidad de aplicar efectos jurídicos. Ya 

también podemos considerar normativas posteriores que identificaban al 

delito de activos, como formas autónomas respecto a otros tipos penales, 

con la ley Nº 365, y así representarse una suma de normativas que, a la 

fecha, lo que buscan en la república colombiana, es la utilización efectiva 

de leyes, que sean conducentes, a reducir aquellos flagelos sociales que 

afectan a la colectividad. (HERNANDO HERNÁNDEZ, 2020, Pág. 12) 

 
Entre tantas razones, como ya, implícitamente se ha expresado, las 

instituciones no sólo de alcance nacional, sino internacional, buscar que su 

estructura tenga una solidez y eficacia que responda a las exigencias o 

necesidades que imperan en un contexto histórico determinado, y que los 

mismos que hayan sido propiciados hace un tiempo, y fortalecidas las 

políticas criminales que lo ciertamente novedoso o que es materia de 

análisis, como postula Vargas Sanmiguel (2020) es que el campo de 

aplicación con este fortalecimiento, no sólo va a abarcar los aspectos 



normativos nacionales, sino los que van más allá de lo interno, en bloques 

internacionales con estas normas, que se asumen o exponen como aquellos 

baluartes de reducción o materialización de programas para poder reducir 

aquella inseguridad o baja percepción que se tenga sobre temáticas 

conexas al lavado de activos. (pág. 41) 

 
Esto como acota la referida autora, no se trata de suministrarse de 

políticas tan sólo en el plano local, entendiendo que lo global, aquella que 

se involucran las colectividades de varios países también genera una 

atención clara e inmediata, y en tal sentido, la república colombiana lo que 

hace, es más que todo, seguir la ilación de normativas que pretendan dar 

cumplimiento a las políticas que sugieren las luchas frontales contra este 

tipo de delitos, como el delito de lavado de activos. (pág. 41) 

 
Y si lo global, así como ya se ha manifestado la serie de beneficios 

que puede acarrear, también es un punto donde pueden generarse un sinfín 

de conductas delictivas, como bien lo expresa Ferrajoli, citado por 

Granados Adolfo, Caicedo Lozada (2020), en donde expone que el orden 

criminal se expande por la conducta de uno o más agentes, y el punto de 

ejecución no sólo se subordina a meros alcances nacionales, sino también 

se traspasa a operaciones multinacionales, esto pues, dejaría muchas veces, 

grietas considerables de impunidad, porque no se determina tan sólo a una 

cierta conducta, y que la misma sea observada por los órganos 

competentes, sino que, su manifestación diversa, puede hacer necesario 

que, se identifique en la brevedad posible y así, evitar que el menoscabo 

se incremente, afectando con esto a una comunidad. (pág. 63) 

 
En el mismo sentido por ejemplo, aparece una numerosa lista de 

razones por las cuales, la globalidad también puede generar no 

regulaciones en algunas nuevas actividades, y en tal sentido, formar 

panoramas peligrosos de prácticas de lavado de activos, como los 

criptoactivos, como infiere Vargas Nieto (2020), incluso en el escenario 

colombiano refiere la autora, quienes utilizan esta forma de transferencia 

o cambio de dinero, en el tráfico financiero es una compleja tarea el poder 



fiscalizar los mismos, si aquellos no están en el foco de atención por parte 

de las instituciones tendientes a tutelas conductas contra el lavado de 

activos, como la Unidad de información y análisis financiero (UIAF) (pág. 

126), por lo que seguramente, las políticas criminales deben adecuarse a 

los cambios bruscos o paulatinos, en cualquiera de sus formas, respecto al 

lavado de activos, entendiendo que de aquellos puede generarse una 

afectación o carencia de recursos económicos en un futuro próximo para 

un sector considerable o todo el territorio colombiano. 

 
Sobre aquello, la autora refiere un ejemplo de sanción a un agente, 

que tenía como parte de sus actividades el comercio de bitcoin, y en tal 

sentido, parte de sus operaciones, que precisamente no había regulación 

suficiente, se tuvo un camino abierto para poder lavar dinero, y 

presuntamente el no respeto por parte de aquel, de las disposiciones 

formales y los protocolos para evitar aquello, como el informar alguna 

situación inusual que se divise en estas prácticas, teniendo como resultado 

que se materialicen actividades como incorporar dinero de procedencia 

ilícita al tráfico o tránsito financiero. (pág. 127) 

 
Posiblemente, los recursos que brinda el avance tecnológico, no 

sólo en la república colombiana, sino además, en varias partes del mundo, 

genere que vayan modificándose, dinamizando, estructurando nuevas 

estrategias para poder realizar este tipo de actividades ilícitas de lavado, 

cuando más, si la suma de actos en una línea de tiempo, no hace más que 

propiciar que las prácticas mejoren, o como bien sostienen Lozada 

Caicedo, Murillos Granados (2020) que la capacitación de los agentes que 

conducen lo ilícito a lo licito en el plano financiero, sea a un plano 

“profesional”, es decir, comparándolo con estrategias sólidas que bien 

permitan requerir actos o ideaciones por parte de los agentes, para poder 

llevar a cabo, la transformación o cambio de recursos financieros ilícitos a 

un plano de licitud, esto es, permitido en un tráfico financiero, por lo que, 

se suman una serie de estrategias, con la capacidad para designar a cada 

uno de los agentes, una actividad determinada, y así poder superar cuanta 

brecha material, jurídica o económica se pueda presentar en el camino, 



pues estamos hablando de sofisticado planeamiento que permitirá, lo 

esperado por aquellos malos agentes, esto es, el de lavar activos. (pág. 138) 

 
Y como la proliferación de estas actividades, requieren la 

inmediata o urgente participación activa de las instituciones, es aquí por 

ejemplo, donde se hace notar las entidades financieras, quienes de algún 

modo, tienen correspondencia directa al núcleo operacional de aquellos 

que lavan dinero, o como bien postula Puyana Ramos, la reacción de 

aquellas entidades, tiene que ser de algún modo, o en la extensión de su 

palabra, radicales, pues si tan solo impulsan regulaciones normativas 

básicas, la complejidad que emana de estos tipos penales, importa un 

manejo sofisticado desde un plano normativo, para reprimir aquellas 

actividades que van aumentando también a pasos agigantados; no se trata, 

precisa el autor, de poder tan sólo expedir una suma de normas, que podría 

llegarse a una conclusión básica y errada de que, a mayor cantidad de 

normas, mayor será la reducción de disposiciones o conductas de aquellos 

malos agentes, pues, muchas veces, el procedimiento o tránsito signado 

por los legisladores, no resulta ser el más idóneo para enfrentar aquellas 

vicisitudes generadas por el blanqueamiento de capitales. (pág. 54) 

(PUYANA RAMOS, 2020) 

 
Ahora, estas conductas sin duda alguna, involucran incluso a 

funcionarios o servidores públicos, o aquellos que por su condición, o 

posición, tienen la posibilidad de detectar o manifestar ante las autoridades 

correspondientes, algunas operaciones sospechosas que, por la 

experiencia, bien podrían ser aquellas sobre los tópicos de lavado de 

activos, como por ejemplo, los notarios. 

 
Bien, esta situación no es ajena a países como el colombiano, como 

bien hace mención Hernández Hernando (2020) para quien explica que las 

autoridades que dirigen al país, en concordancia con el desarrollo de 

disposiciones tendientes a reducir o eliminar estas prácticas, esto es, 

detectarlas o advertirlas a tiempo, para evitar que puedan circular sin 

ningún tipo de obstáculos en el tráfico financiero, es que se regulan por 



ejemplo, la Superintendencia de sociedades, de notariado y Registro, y 

generar con ello, una práctica consensuada por cada uno de los partícipes, 

que eviten la reproducción o efectos de lavar los activos o el dinero con 

procedencia ilegítima. (pág. 13) 

 
Es innegable la regulación –necesaria e imprescindible- que 

ostentan aquellas normativas que coadyuven a desterrar aquellas prácticas 

ilícitas, con una connotación penal, importante por la afectación que su 

materialización puede generar en varias aristas de la comunidad, y por qué 

no, situándonos en el escenario colombiano, cuando ya por el escenario 

que vivieron, y seguramente al igual que el Perú, por la situación 

geográfica y otras particularidades, pueden propiciar con mayor 

posibilidad, aquellas prácticas de lavado de dinero. 

 
Se ha comentado, sobre disposiciones que emergen de estrategias 

estatales para hacer frente a las prácticas ilegítimas de lavado, y en donde 

también, los partícipes activos –sea con conocimiento o sin aquel- se 

involucran en estas operaciones, y propician como resultado que, los 

activos generados en un terreno ilegítimo, ostenten la permisión en el 

tráfico financiero, luego de realizarse una serie de maniobras para dichos 

propósitos. 

 
Aquí es donde los funcionarios que, como ya se detalló, aparecen 

en algún espacio temporal, en este procedimiento, tengan la posibilidad de 

poder reducir, advertir, fiscalizar, o dar información necesaria, en el marco 

de la ley, a las autoridades competentes colombianas, cuando divisen una 

posibilidad de práctica sospechosa que ellos en el marco de sus funciones, 

observen. 

 
Por citar un ejemplo, entre las disposiciones normativas que 

aparecen para dichos fin teleológico, están las Recomendaciones del 

Organismo Intergubernamental –GAFI-, como bien sostienen Castellanos 

Sarmiento et al (2014) en donde circunscriben o inciden en el mejor de los 

casos, a precisar que las funciones propias que se despliegan por parte de 



los notarios puede ser un eje central o principal para poder reducir o mitigar 

las conductas propias del lavado de activos, y también aquellas 

conducentes al terrorismo, esto por entre tantas razones, al rol que emana 

del notario en las operaciones jurídicas por donde transitan estos delitos, y 

donde la administración estatal, también se vincula, ya sea de modo directo 

o indirecto; en ese sentido, el cumplimiento por parte de estos agentes que, 

debido a su posición o rol que desempeñan, deben suministrar sus 

actividades en el marco de las disposiciones de prevención, o control, 

como una manera de advertir si alguna transacción o acto que visualiza por 

el rol que ostenta, sea advertido como inusual o ilegítimo. (pág. 10) 

 
Es un tránsito que se podría decir, contiene una serie de etapas que 

debe realizar agentes como el notario, que pueden coadyuvar a la 

prevención de estos delitos, como, por ejemplo, centrar la atención en tres 

presupuestos; a) la disposición o conocimiento de actividades financieras, 

b) la comprobación c) la comunicación a las entidades competentes. 

 
 

Así por ejemplo, cuando se hace referencia a la disposición o 

conocimiento, es que, debido a sus actividades propias que ejerce, 

aparecen agentes que buscan sus servicios a efectos de legalizar o tramites 

actos conducentes a lavar dinero, claro está, dando una apariencia a toda 

operación, dentro de lo legítimo, para que personas con cualidades 

especiales como aquel del notario, no puedan identificar las mismas, sin 

embargo, de todos modos, aquellos notarios advierten sobre operaciones 

que no son usuales o legítimas, o creen que por lo menos, están dotadas de 

alguna situación que emerge de lo ilícito, en ese sentido, sin que pueda 

mezclarse o entrelazarse conceptos como el del secreto de la profesión, 

pueda identificar aquellos actos antes mencionadas. 

 
Una vez divisada la primera posición, lo que tienden a hacer, es la 

comprobación o verificación de que por lo menos, las actividades que 

buscan realizar, y donde su participación es directa, sea de aquellas con 

ilegitimidad, o por lo menos, sospecha moderada o alta de que, estamos 

frente a actos con connotación ilegítima, claro está, no a profundidad de la 



fiscalización, pues la misma, entra a tallar, órganos competentes, y que se 

conducen al cumplimiento del tercer presupuesto, esto es, la comunicación 

a la entidad competente. 

 
Y cuando hablamos de aquella comunicación, la misma que 

evidentemente será por el conducto regular, y al amparo de la norma 

pertinente, será a la Unidad de información, que es adherido al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público (HERNÁNDEZ QUINTERO, y otros, 

2020, pág. 10), para que adopte las medidas correspondientes a investigar 

de ser el caso, aquellas conductas donde se reporten operaciones inusuales, 

que seguramente conducirá a detectar y prevenir a tiempo, las conductas 

penales referidas al lavado de activos. 

 
En el país argentino 

 
 

La experiencia en la república argentina, seguramente ha sido un 

tanto uniforme, en comparación a otros países de la región, en el sentido 

de que su regulación podría decirse, estuvo de algún modo estática o lenta, 

en cuanto a modificaciones o propuestas que sean conducentes a la lucha 

frontal contra este flagelo. 

 
Se tenía algunos alcances –mínimos- a tomar en cuenta, desde el 

punto de vista normativo –aunque no suficientes- por la materia criminal 

que ostenta propiamente el delito de lavado de activos; en ese sentido, 

cuando la doctrina puede referenciar casi de manera uniforme, que la 

primera ley a regular respecto a este tipo penal (VARELA & VENINI, 

2007, pág. 82), Berner Norberto (2012; pág. 128); sin embargo, se tenía 

una regulación –aunque no sustancias- que tenía vinculación directa con el 

lavado de activos, que fue con la Ley Nº 23.723, que fue promulgada once 

años atrás, de la Ley Nº 25.246, sobre la primera, expresan Corona Malano, 

Rubiales, Villalobos (2018) que era la norma que regulaba de manera 

superficial, el tráfico de estupefacientes (pág. 25) 



Lo cierto es que, ya concretamente en la Ley Nº 25.246, tenía su 

aparición en el año 2000, regulaba propiamente en su arquetipo normativo, 

aspectos relativos al lavado de activos, el mismo que su componente era 

de cinco capítulos, dentro de los cuales, se destaca la propiciación de un 

ente también –Unidad de información financiera-, que también ostentaba 

la labor de prevención, análisis sobre toda la documentación 

correspondiente a casos de lavado de activos, los mismos que se derivaban 

de conductas que son reprochables desde el punto de vista penal, como la 

prostitución, tráfico ilícito de drogas, entre otros. (VARELA & VENINI, 

2007, pág. 82) 

Dicha normativa, tenía una división o designación de funciones, la 

que prevalecía la autoridad en primer lugar, del presidente, quien, a su vez 

en una línea vertical, le seguía el consejo asesor, para después arribar a las 

funciones del vicepresidente, y la secretaria general ejecutiva, esta última 

con un componente de cinco sub ramas, que eran previstas de; la dirección 

de análisis, la de asuntos jurídicos, la de relaciones institucionales y la de 

seguridad y sistemas informáticos. (MONTAGNA, 2009, pág. 60) 

 
Sin duda alguna, aquella distribución de actividades, permite de 

algún modo entender de manera más clara, como puede arribarse con una 

mejor eficacia a la lucha contra los agentes que realizan actividades como 

blanqueo de capitales, sin duda alguna, más aún si las mismas también se 

apoyan no sólo en una colaboración de malos agentes en el fuero 

internacional –organizaciones transnacionales-, que podría dificultad 

aquellos aspectos valorativos o normativos sobre normas anti-lavado. 

 
Lo que se busca, no es sólo la regulación de disposiciones 

normativas que combatan de manera directa, a las actividades propias de 

blanqueo de activos o capitales, sino además, por la transformación y 

dinamismo que emerge por factores externos de este último, las mismas 

articulaciones de leyes sean modificadas o derogadas –de ser el caso- para 

así ir en la ilación concreta de lucha contra los delitos entrelazados al 

lavado de activos, así por ejemplo, la citada norma Nº 25.246, regula la 

Unidad de información financiera, la misma que determinó resoluciones 



como la del año 2017 -30-, o la del 2016 -156, de diciembre del dos mil 

dieciocho, las que hace precisiones respecto al ámbito bancario, donde 

establece los parámetros, en cuanto a cómo se debe afrontar la gestión de 

riesgos, los entes financieros por la frontal contra el lavado de activo; 

también se tiene un sistema de prevención de lavado de activos, y así, 

incorporar una serie de lineamientos respecto a ítems referidos a normas 

anti-lavado, que importa la propiciación de un manual, políticas, entre 

otros. (AVALOS, 2019, págs. 22,23) 

 
Sobre los notarios así como los profesionales, que de alguna u otra 

forma, están vinculados a actividades financieras, y pueden divisar 

aspectos conducentes a las actividades de algunos agentes de blanquear 

capitales o lavar dineros, se tiene la acotada norma que en su artículo 20º 

aparecen los agentes que por medio de sus actividades funcionariales, 

están obligador a poder comunicar información respecto a posibles 

operaciones sobre el lavado de activos, y en tal sentido, para que las 

entidades correspondientes tomen medidas al respecto. 

 
De todas formas, no sólo por las disposiciones normativas 

nacionales, es que la Argentina se conduce como un país que también 

combate progresivamente, la lucha contra los delitos complejos como el 

de lavado de activos, sino también por instrumentos internacionales como 

el Grupo de Acción Financiera –conocida como GAFI-, quien a través de 

las recomendaciones, parte señalando las medidas o situaciones a tomar en 

cuenta dependerá de los riesgos que puedan generarse, entendiendo que 

para eso, la constancia en cuanto a los posibles cambios normativos, se 

encuentra legitimado (1º), así como un vector muy imprescindible en el 

sentido de la coordinación que debe existir en el fuero nacional, que en este 

caso sería el contexto argentino, sobre las políticas legislativas a tomaren 

cuenta, dentro de lo que dispone la Unidad Financiera (UIF) (3º). 

 
Pero también, está la recomendación nº 22, en donde se exige una 

debida sindicación de medidas a tomar en cuenta por parte de las 

actividades del ente público o privado, referidos a detectar, informar, sobre 



todo prevenir conductas referidas al blanqueo de capitales. (SEBASTIÁN 

RUBIALES & CORONA MALANO , 2018, pág. 19) 

 
En el país Uruguayo 

 
 

Sin duda que la temática del lavado de activo, es un problema que 

supera todas las barreras nacionales, o de regiones del mundo, para situarse 

como una problemática que importa a todos los países del mundo, claro 

que todos enfrentan aquella situación, de distinta manera, pero que todos, 

se condicen a poder desterrar aquel flagelo de su contexto nacional. 

 
En esa situación también aparece la republica uruguaya, y que sin 

duda, contiene unos sesgos particulares, como bien expone Tenenbaum 

Ewig (2018) para quien, la permisividad que se tenía por muchos años, en 

términos legislativos en cuanto a la recepción de capital o de monto 

financiero que provenía del exterior, como de algún modo, incentivar la 

economía de dicho país, desde el siglo XIX o XX, con disposiciones como 

de excepciones al pago de tributos o impuestos para aquellos, como con la 

Ley Nº 11073, en 1948 o la Nº 15921 del año 1987 refiere el autor, y así 

en una línea evolutiva, con leyes que regulan precisamente –y en teoría- 

eran conducentes al desarrollo de la economía en dicho país. (pág. 12) 

 
Entonces con ello, puede entenderse que se apertura la posibilidad 

de inversión, lo que lógicamente conduciría al desarrollo de un país, como 

en este caso el uruguayo; sin embargo, es claro y conveniente también, el 

que pueda identificarse la procedencia de dichos capitales o activos, esto 

pues, si aceptamos que tan sólo el hecho de inyección económica o 

participación dinámica del empresariado, incluso con algunos incentivos 

como las excepcionalidades de pago de impuestos, podrían beneficiar y no 

afectar -bajo ninguna circunstancia- el avance sostenible del país 

uruguayo, estaríamos del todo desacertados o equivocados, pues, si hay 

permisión –directa o indirecta- con activos que son de dudosa procedencia, 

entonces, lo que va a generar entre tantas cosas, es inflación, afectación de 

modo general, a los aspectos sociales, económicos, culturales, del país. 



Por ello, en años posteriores se buscaba establecer políticas 

conducentes a filtrar aquellos capitales que su procedencia no ha sido del 

todo clara, pero de modo progresivo, esto es, con la dación de normativas 

que han venido estructurándose, con sus respectivas derogaciones o 

modificaciones, que permitan desarrollar un mejor óbice legislativo, a 

efectos de suprimir o prevenir conductas negativas como las que genera el 

delito de lavado de activos. 

 
En ese orden de ideas, se tiene la ley Nº 17.835, que se 

incardinaba en un sistema para prevenir y manejar los aspectos generados 

o propiciados por el lavado de activos, y la manera como se financia el 

terrorismo, tal como se infiere del artículo primero de la acotada ley, los 

agentes que forman parte de los roles propios de manejo o control del 

banco central, no tienen un sentido potestativo o de facultad, sino de 

obligación respecto a comunicar las operaciones que pueden representarse 

como inusuales, esto avocándose concretamente en la experiencia que de 

sus funciones se generan. 

 
Lo cierto es que, generándose como un patrón a nivel regional, la 

legislación uruguaya también refiere que la información obtenida por parte 

de los sujetos obligados a generarla, dada sus condiciones o funciones que 

de aquellos emerge, se dará a través de la Unidad de información y análisis 

financiero, que el mismo está supeditado al Banco Central de dicho país, 

evidenciando también la posibilidad de sanciones administrativas, que 

conforme señala el Decreto Nº 15322, del año 1982, que posteriormente 

fue modificada, para los sujetos encargados o que participan por sus 

actividades de esas transacciones u operaciones sospechosas. (LEY Nº 

17.835 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO) 

 
Ya a través de la Circular del año 2000, la Nº 1.722, del Banco 

Central del país uruguayo, se crea dicha unidad de información, que como 

se ha precisado en el párrafo precedente, se tiene la condición de 



obligatoriedad respecto a operaciones que a entender o experiencia de los 

sujetos que participan de los movimientos financieros ilícitos, tienen los 

agentes o instituciones del gobierno estatal. (LEY Nº 17.835 LAVADO 

DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO) 

 
En la actualidad, se han regulado conforme se citó 

precedentemente, una serie de modificaciones a las normas primigenias 

sobre control respecto a operaciones de lavado de activos en la república 

uruguaya, la Ley Nº 19.574, que se creó en el año 2017, donde en su 

artículo primero, especificó respecto a la denominada organización 

institucional, generándose una comisión contra los delitos de lavado de 

activos y también, respecto al financiamiento del terrorismo, donde 

también se regulan aspectos o maneras de cómo deben actuar los órganos 

de control, y también, como debe actuar aquellos agentes que por su 

actividad, conforme la línea de las leyes precedentes, se encuentran en la 

obligación de informar aquellas transacciones donde aquellos participan, 

incluyendo sanciones administrativas de multa para quien, luego de 

llamársele en dos oportunidades, no asistan a las respectivas diligencias. 

(Artículo 4º) 

 
Lo que ha propiciado esta ley, es extender las facultades, 

limitaciones, y niveles de actuación de las partes involucradas, pues de este 

modo, la lucha contra el lavado de activos, será más integral –en teoría- y 

abarca la participación incluso de más actores (secretaria nacional de lucha 

contra lavado de activos), incluso con un sistema de prevención donde los 

funcionarios o agentes están obligados a informar (artículo 12º) (Ley Nº 

19.574, 2017) 

 
En el País Chileno 

Seguramente, el país chileno también está en constante cambio 

normativo, que busquen salidas más efectivas, frente a este flagelo que 

no es particular a un país, pues el mismo, se manifiesta de una u otra 

forma, y con la participación incluso de los funcionarios o servidores 

públicos, que se entiende en el papel, buscan el desarrollo y 



cumplimiento de sus actividades, sin afectar el interés público, pero que 

en un escenario real, unos cuantos, van a una línea tangencial a los 

propósitos colectivos. 

 
Una de las leyes, posiblemente, que mayor reconocimiento en 

cuanto a su aplicación se tiene, es la Nº 19.913, que lo esencial o 

importante de la misma, es que, con su dación de generó la identificación 

de algunos aspectos importantes en contra de estas prácticas de lavado de 

activo, por lo que también se propició una figura tendiente a análisis 

tópicos referidos a los movimientos financieros, y también como una 

serie tripartita de funciones, se tiene la configuración de las sanciones 

desde un plano penal, para aquellos que realizan este tipo de praxis 

ilegítimas. (CORREA CRUZAT & ELUCHANS ANINAT, 2010, pág. 

97) 

El país chileno, también, en una línea al parecer uniforme, tiende 

a criminalizar aquellas operaciones inusitadas, las mismas que luego de 

una investigación penal por parte de la autoridad correspondiente, se 

determina que son de conductas previas, donde sus efectos materiales – 

dinero- es de origen ilícito, sobre esto, ya se ha diversificado una suma 

de normas, para prevenir o sancionarse, como la Ley Nº 19.913, la misma 

que abre una puerta normativa, por así decirlo, a la regulación de un 

sistema de análisis financiero, y en donde, se tenga una estructura 

normativa que coadyuvará a poder identificar aquellos comportamientos 

sobre lavados de activos. 

 
Seguramente, en la ilación de normativas que regulan un sistema 

financiero, que como bien postula el artículo 1º de la referida norma, tiene 

como un propósito inmediato la prevención y que, sobre todo, el 

arquetipo financiero sea reducido a una órbita de transferencias ilícitas, 

donde los efectos generados de conductas penales, sean ubicados en 

aquellos, y generar de ese modo, la evitación de resultados de naturaleza 

penal. (Ley Nº19.913) 



La importancia también sobre este sistema financiero, es que al 

mismo, se le podrá suministrar o destinar en todo caso, un monto aparte, 

que debe estar consignado en el presupuesto anual del país chileno, para 

que puedan materializar las funciones por las cuales han sido 

primigeniamente, creadas, como por ejemplo, el poder disponer, 

investigar, fiscalizar y archivar de ser el caso, cualquier tipo de operación 

que haya sido manifestada por alguno de los conductos regulares –como 

el caso de los notarios en el ejercicio de sus funciones, ya que los riesgos 

que seguramente, generan daños colaterales o directos, son sumamente 

tópicos a tomar en cuenta, debido a que, conforme refiere el Informe 

sobre Lavado de Activos, de la Unidad financiera, en el año 2016, los 

riesgos pasan de conminación o coacción que puedan ejercer aquellos 

actores activos de estas prácticas ilícitas, sobre integrantes de una 

colectividad o un sector específico, en donde incluso se pueda invitar a 

la participación directa a aquellas prácticas ilícitas, a cambio de una 

cantidad de dinero, y en caso de negativa, disponer del ejercicio abusivo 

del poder que emana de aquellos, amenazando directamente a aquellos 

que ante su negativa de participar, pueden afectarlos o indirectamente, a 

integrantes de su familia. (III Informe de Tipologías y señales de Alerta 

de Lavado de Activos en Chile, 2016, pág. 09) 

 
Y esto no se circunscribe tan sólo a un factor negativo que puede 

propiciarse por el desarrollo de estas prácticas ilícitas, en tanto además, 

puede divisarse una inflación en los bienes inmuebles, esto como efecto 

inmediato de lavar activos, como bien refieren López, Precht y Arenas 

(2020, pág. 12) lo que podría ser por las compras altas de aquellos bienes, 

con dinero que ha sido primigeniamente originado de actividades ilícitas, 

lo que produce que se incremente desmedidamente el valor de los 

mismos, y también por la situación que emerge propiamente, cuando se 

habla de inflaciones, generando, o mejor dicho, desencadenando una 

serie de factores que afectan el territorio chileno. 

 
Aterrizando al escenario previo, respecto a la información que 

deben generar los profesionales adheridos de algún modo, a estas 



prácticas ilícitas de lavar o transformar el dinero proveniente de lo ilícito 

a lo formal, en ese sentido, bien expresa el artículo 3º de la Ley Nº 19.913, 

concretamente precisa la opción de comunicar, por parte de las personas, 

que bien ostentar o se incardinan en personas naturales o jurídicas, donde 

la facultad no es una posibilidad respecto a precisar o detallar sobre 

aquellos actos que tienen sospecha de que no esté ocurriendo o 

realizándose aquello permitido por la ley. Los notarios, son indicados 

como aquellos obligados a poder comunicar en cuanto al desarrollo de 

sus funciones, adviertan alguna transferencia inusitada o extraña, donde 

divise una posible operación ilícita, entendiendo incluso la ley en 

comento, a la operación sospechosa como toda intervención donde aquel 

funcionario participe –en este caso el notario- y observe algunos 

procedimientos o realizaciones que por su experiencia, puedan advertirle 

que se está frente a operaciones con sumas altas de dinero, y que las 

mismas, no dan razón suficiente o necesaria para poder creer que se está, 

frente a dinero lícito u obtenido en el marco del tráfico financiero 

permitido. (Artículo 3º, Ley Nª 19.913) 

 
Aquí es donde podríamos divisar lo expresado por (LÓPEZ , 

PRECHT, & ARENAS, 2020), para quienes, las actuaciones que son 

conducentes a la compra o a la venta de una determinada casa, y que, la 

misma se da en oportunidades diversas, lo que bien puede ser un indicio 

de que es una operación inusitada o extraña, o si sobre el mismo, se 

desplazan la transferencia o dominio, no abarcando tan sólo su titularidad 

a una sola persona, sino que, aquella, varia en una línea de tiempo; otra 

posibilidad que puede divisarse es cuando una persona determinada, 

realiza una serie de compras sobre terrenos, de dinero relativamente alto 

en cuanto a cantidad, y que estas transferencias sean en un espacio 

temporal realizado, y más aún si asumimos que una o más personas, 

siempre son las mismas que materializan en las notarías, o por lo menos, 

tienen la intención de ser parte de estas operaciones. 

 
Otra particularidad que puede observarse del desarrollo de dicha 

Ley, es que las entidades o instituciones que son dirigidas o manejadas 



por profesionales, como el caso del notario, y así otros tantos, debe 

ostentar un empadronamiento o inventario por un espacio temporal 

determinado de cinco años, y comunicar a la entidad fiscalizadora o 

supervisora, como el caso de la Unidad de Análisis financiero, cuando 

este último, una vez comunicado a este último, se puede complementar 

la información, si acaso así lo requiera, respecto a aquellas operaciones 

sospechosas (artículo 5º), y del mismo modo, si como consecuencia de la 

advertencia que ha sido generada para este caso, el notario, a la entidad 

correspondiente –UAF-, queda proscrita toda comunicación o nexo que 

pueda darse entre la persona que ha desplazado este tipo de operaciones, 

con aquel que ha advertido estas situaciones –notario- (artículo 06), y en 

el siguiente artículo, es donde se desplazan las sanciones que pueden 

propiciarse a estos agentes –notarios- cuando, sabiendo de modo previa, 

o comprendiendo en su total alcance, estas situaciones, de igual forma, 

informa a la parte involucrada, en tal sentido, la consecuencia jurídica 

será de “pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa 

de cien a cuatrocientas unidades tributarias” (artículo 7º). 

 
A todo ello, en el contexto pragmático, se tuvo un informe en 

cuanto a los sectores económicos que han sido afectados o involucrados 

de algún modo, por la función que ostentan, en la experiencia chilena, de 

la cual a través de un informe de la Unidad de Análisis Financiero, se 

llegó a la conclusión que de los 53 casos que han sido materia de 

investigación, 45 de aquellos, donde las notarías han formado parte de 

dichas operaciones, se han visto mermadas o afectadas por estas 

actividades, incluso representándose la transferencia de inmuebles, como 

aquellos ítems donde más se ventilan aquellas afectaciones a las 

instancias formales correspondientes, pues, las notarías son utilizadas 

como conducto regular para intentar ejecutar aquellas prácticas de lavado 

de dinero. (III Informe de Tipologías y señales de Alerta de Lavado de 

Activos en Chile, 2016, págs. 32,33) 

 
Evidentemente, aquellas actividades de transferencia de bienes o 

mejor dicho, compra de los mismos, para los agentes que lavan dinero, 



no son conducentes tan sólo a un solo país, como en este caso el chileno, 

sino que, se repiten en la medida que las normas legales las permitan, 

pues, pueden existir regulaciones donde se crean instituciones financieras 

dedicadas a fiscalizar, pero si las mismas contienen vacíos, o las personas 

involucradas en su estructura o funcionamiento, participan en calidad de 

cómplices, la situación se ve aún más compleja, pues en la medida que 

avancen estas prácticas, mayor afectación financiera podría propiciarse. 

 
Aunque una situación que es común a varios lugares o entornos 

de estos agentes que blanquean capitales, el propósito que se pretende, 

ulteriormente, es, distinto al tenerse como posibilidad el que se propicie 

ganancias al dinero que colocan en el tránsito o tráfico financiero, sino 

que el mismo, sea tutelado o amparado, para poder disponer de aquel, sin 

que esto signifique el sometimiento a alguna investigación y puedan 

generarse el desprendimiento de aquellos activos, de la titularidad de 

aquel que intenta lavar capitales. (SÁNCHEZ ROMERO & 

MONTEALEGRE CALLEJAS, 2003, pág. 153) 

 
Y es que, con la dación de esta normativa, lo que se buscaba era 

tener a la mano, una herramienta sofisticada en términos financieros, que 

permita dilucidar cuando se está frente al empleo o manejo de la norma 

o estructura financiera, pues, de ser el caso, con su detectación bien 

podría evitarse la comisión de un delito, o de ser el caso cuando el mismo 

resulte un acto consumado, su posterior sanción jurídico penal. 

 
Para esto, se tiene lo que sería un cruce de información, en donde 

permita acentuar cada una de las instituciones o figuras que forman parte 

de aquel, esto es, se entrelazan en tal sentido de que sirva para que las 

autoridades puedan tener datos objetivos, en cuanto a movimientos 

extraños que puedan realizar algunos actores o sujetos, y que sean 

cantidades considerablemente, o siquiera, no tengan una situación o 

aspecto cuantitativo mayúsculo, lo cierto es que, se evitaría como bien se 

expuso, la afectación al sistema financiero, y en correspondencia, a la 

administración pública. 



El mismo autor en comento, también refiere que existen normas 

que no son de naturaleza jurídica penal, sino de aspectos administrativos 

vinculantes a la Unidad financiera, como la “Circular Nº 10, de fecha 05 

de septiembre del 2006”, como también la Nº 31, de fecha 16 de agosto 

del 2007”, y las de carácter penal, pero que son enfocadas no a las 

personas naturales que forman parte de aquellos que resquebrajan el 

orden financiero, sino de naturaleza jurídica, con la Ley Nª 20.393. (pág. 

203) 



CAPITULO III: 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
 

 Resultado N° 1 

 
TABLA N°1: ALCANCE JURÍDICO-NORMATIVO DE LA EXPRESIÓN 

“OPERACIONES SOSPECHOSAS” 

 
 

 
AUTOR 

 
Alcance jurídico- normativo sobre 

“operaciones sospechosas” 

 
Luis LAMAS PUCCIO 

 

 

 

 
“Actividades de carácter inusual”  

Victor PRADO SALDARRIAGA 

 
Percy GARCÍA CAVERO 

 
“Actividades que no guardan 

relación razonable con el perfil 

 
Manuel VILLAVERDE 

económico del cliente” 

 
Carlos RODRÍGUEZ MONCADA. 

 

 

“Actividades que no tienen 
 
Percy GARCÍA CAVERO fundamento económico ni lícito 

aparente” 

 

Luis LAMAS PUCCIO 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 Resultado N° 2 

 
 

Tabla N° 2: “ALCANCE JURÍDICO-NORMATIVO DE LA EXPRESIÓN 

“OPERACIONES SOSPECHOSAS” 

 

 

 
 

 
INSTITUCIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

 
OPINIÓN SOBRE 

“OPERACIONES 

SOSPECHOSAS” 

 
Unidad de Inteligencia Financiera- Perú- 

UIF 

 
Artículo 11 de la Ley Nº 

27693 

 
Comisión Interamericana para el Control 

del Abuso de Drogas de la OEA. 

 
Portal web institucional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 Resultado N° 3 

Tabla N° 3: “VÍNCULO NORMATIVO ENTRE LA LESIÓN O PUESTA EN 

PELIGRO DEL BIEN JURÍDICO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

EL DELITO DE OMISIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS POR PARTE 

DE NOTARIOS PÚBLICOS” 

 
 

 
BIEN JURÍDICO 

 
RAZONES DE SU VULNERACIÓN 

 

 

 

 
ORDEN 

SOCIOECONÓMICO 

 
 El ingreso de dinero o bienes de origen 

ilícito en el tráfico económico. 

 La posibilidad de identificar 

operaciones sospechosas debido a la 

actividad notarial. 

 La permisión de que el dinero o bienes 

ingresados al tráfico económico 

prosigan su tránsito para no ser 

detectado. 

 

 Resultado N° 4 

 
 

Tabla N° 4: TRATAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA DE 

LA OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS. 

 
 

PAÍS TIPO LEGAL 

 
España 

 
Ley 10/ 2010 

 
Artículo 1, inciso 2) A 

 
Código Penal Español 

 
Artículo 31 



 
Alemania 

 
Código Penal Alemán: 

 
Artículo 261 

 
Italia 

 
Código Penal Italiano 

 
Artículo 648 bis 

 

 

Argentina 

 
Código Penal Argentino 

 
Artículo 303, modificado 

por el artículo 5 de la Ley 

26.683 

Bolivia Código del Sistema Penal Artículo 105 

 

 

Brasil 

Ley No. 9613, reglamentada por la 

Circular No. 2852 y Carta Circular 

No. 2826 del Banco Central de 

Brasil. 

Artículo. 1 

México Código Penal Federal Artículo 400 Bis 

 
Uruguay 

 
Ley 19.574 

 
Artículo 31. 



 Propuesta interpretativa de la expresión “operaciones sospechosas” del artículo 5 del DL 1106. 
 

 

 
PROPUESTA INTERPRETATIVA SOBRE 

OPERACIONES SOSPECHOSAS EN EL DELITO 

DE OMISIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

DE PARTE DE LOS NOTARIOS PÚBLICOS” 

 
“Aquellas actividades de naturaleza contractual, cuyas 

características en razón de su cuantía y periodicidad no 

guardan relación directa con la actividad económica del 

cliente, o que, en su defecto, no pueden fundamentarse en 

razón de un plano económico o legal evidente” 

 

 

 

4. Discusiones 

 
 

 Discusión de Resultado N° 1 

 
 

Tal como se advierte en la presente tesis, se ha logrado recopilar criterios doctrinarios de 

autores especializados en la materia del delito de lavado de activos, así pues, realizando 

un análisis comparativo y sistemático entre los mismos, podemos arribar al resultado N°1, 

mismo que busca identificar el alcance jurídico- normativo de la expresión “operaciones 

sospechosas” a la luz de la opinión de la doctrina y dogmática penal; pues bien, en 

principio debemos recordar que la expresión en cuestión- “operaciones sospechosas”-, no 

se encuentra definida a nivel legal, y que si bien, ha sido citada considerablemente tanto 

en el Decreto Legislativo N°1106 como en el Pleno Jurisdiccional del Expediente 0006- 

2014-PI/TC, lo cierto es que hasta la fecha se carece de una definición consensual sobre 

la misma, lo cual hace complicada su aplicación; es en sentido que ante tal panorama la 

doctrina y dogmática penal justifican su participación. 



Bien, de los autores citados en nuestro primer resultado, podemos advertir tres posiciones 

en cuanto a sus opiniones, que sí bien, no son excluyentes entre sí, para efectos prácticos 

de su entendimiento nos permiten tener en claro la expresión operaciones sospechosas; 

así pues, una primera posición, compuesta por los profesores Luis Lama Puccio y Victor 

Prado Saldarriaga, concuerdan en que nos encontraríamos ante tales operaciones en el 

marco del delito de lavado de activos en aquellos supuestos en los que tales actividades 

se presenten bajo un “carácter inusual”, esto se entiende pues, fuera del ordenamiento 

cotidiano en el que se suele desenvolver una actividad determinada, así por ejemplo, el 

primer autor enfatiza en aquellas transacciones en las que se presente una “magnitud o 

velocidad de rotación inusual o condiciones de complejidad inusitada”, concordando a 

su vez con la idea de Prado Saldarriaga cuando se refiere a tales operaciones como 

aquellas “actividades de características inusuales e inexplicables económicamente (…)”. 

Así entonces, en consideración a tales criterios, se puede identificar como un elemento 

clave, el contexto en el que se llega a desarrollar este tipo de actividades- para así poder 

determinar el carácter usual o no de la misma-, resultando razonable por tanto, lo regulado 

en el artículo 5 del D.L. 1106, puesto que, tal como se ha desarrollado a lo largo de la 

presente tesis, el ámbito de aplicación de la actividad notarial, justamente se desenvuelve 

dentro del marco económico nacional, ello aunado a la naturaleza jurídica del delito de 

lavado de activos, siendo por tanto que la actividad notarial resultaría una ventana 

atractiva para la configuración de los fines del mismo. 

 
Una segunda posición en cuanto a las operaciones sospechosas hace referencia a que las 

mismas no guardarían relación razonable con el perfil económico del cliente; aquí 

encontramos a los autores Percy García Cavero y Manuel Villaverde quienes concuerdan 

en la existencia de transacciones cuyas características no permitirían relacionarlas con el 

titular de dicha transacción, así por ejemplo, advirtiendo la cuantía y periodicidad de una 

transacción, y a su vez, las características propias del usuario como la actividad 

económica a la que se dedica o el estilo de vida que presenta, éstas no tendrían una 

relación directamente proporcional entre sí. Ahora bien, esta falta de concordancia, bien 

puede ser advertida por cualquier ciudadano de a pie, puesto que hoy en día el estilo y 

modo de vida de una persona puede ser identificado a través de redes sociales o 

simplemente en el quehacer diario; pues bien, siguiendo tal razonamiento, resulta lógico 

también, que dichas características sin concordancia, sean mejor identificables por un 

profesional cuya experticia así lo permita, ya sea por sus bases de formación académica 



y/o el contexto laboral en el que se desarrolla cotidianamente, como es el caso de los 

notarios públicos. 

 
Finalmente, una tercera posición abarcada por los autores Lama Puccio, García Cavero 

y Rodríguez Moncada, la cual hace referencia a modo de característica residual, a que las 

operaciones sospechosas en el delito de lavado de activos serían aquellas que no tienen 

un fundamento o justificación legal, es decir, si después de analizar tales operaciones no 

se lograra determinar si éstas son o no inusuales, o si guardan o no relación con el perfil 

económico del cliente, bastaría con no encontrar una justificación lícita o legal aparente 

de la actividad o transacción que se pretende, así por ejemplo, en aquellos casos 

caracterizados por un primer acercamiento entre el titular de la transacción sospechosa y 

el notario público, donde este último no cuente con la información necesaria para 

determinar la inusualidad o falta de concordancia entre la actividad y el bagaje económico 

del sospechoso- características antes citadas-, primará o deberá primar el conocimiento 

jurídico y especializado en el ámbito inmobiliario del notario público, no solo para 

identificar- en los casos más notorios como lo citado en el párrafo precedido-, sino incluso 

para presumir operaciones extrañas en virtud de su experiencia y en esta la contrastación 

con otros casos. Por tanto, la cualidad de notario público y todo lo que de ella se 

desprende, permite atribuir de una obligación razonable y proporcional a los notarios el 

comunicar las situaciones aquí descritas. 

 
Discusión de resultado N° 2 

 
 

En concordancia con el resultado N°1 de nuestra investigación, resulta necesario conocer 

a su vez la posición conceptual que instituciones autorizadas en la materia, tienen respecto 

a la expresión “operaciones sospechosas”, así, tal como se advierte del Resultado N°2, se 

ha creído conveniente consignar a la Unidad de Inteligencia Financiera- Perú- UIF-, 

así como una institución internacional, la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas de la OEA. 

 
Pues bien, respecto a la primera institución, se logra advertir que la misma encuentra 

especial concordancia con los conceptos doctrinarios señalados en el resultado anterior, 

sin embargo, dentro de su misma normativa, artículo 11 de la Ley Nº 27693, la UIF intenta 

hacer una diferenciación entre dos conceptos a considerar, estos son: “Operaciones 



sospechosas” y “Operaciones inusuales”; tal es así que, de la lectura del artículo en 

comento se puede advertir que la UIF considera a las operaciones inusuales como una 

suerte de especie de las operaciones sospechosas, ya que por estas últimas entiende a 

través de conceptos más genéricos, a aquellas actividades de naturaleza civil, comercial 

o financiera que lleguen a tener una velocidad de rotación inusual, sean complejas, 

injustificadas, o que se llegue a presumir proceden de alguna actividad ilícita; en tanto 

que en la descripción de operaciones inusuales, hace referencia de manera másespecífica 

a una situación en particular, por ejemplo: aquellas cuya cuantía, características y 

periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente; sin embargo, 

ambas descripciones tienen aspectos comunes como cuando se refiere a que se entenderá 

por ambas actividades a aquellas que no cuenten con fundamento legal, económico o 

lícito aparente. Así pues, se puede advertir la existencia de concordancia entre las 

definiciones emitidas por la UIF y los criterios doctrinarios esbozados por la dogmática 

penal. 

 
En esa misma línea se encuentra la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas de la OEA, quien refiere a las actividades sospechosas como aquellas 

que tengan todos los patrones de transacciones no habituales, o las que no tengan un 

fundamento económico o legal evidente; así pues, se advierte también cierta correlación 

con los conceptos esbozados en criterios doctrinarios analizados, esto por cuanto, se 

concuerda en una característica residual para identificar a este tipo de actividades, esto 

es, la no existencia de una justificación legal o económica. 

 

 
 

Discusión de resultado N° 3 

 
 

Para efectos del resultado N°3 de nuestra investigación, referida a determinar la existencia 

de un vínculo normativo entre la lesión o puesta en peligro del bien jurídico del delito de 

lavado de activos a raíz del delito de omisión de operaciones sospechosas por parte de 

notarios públicos, al respecto debemos señalar lo siguiente: en principio y en 

concordancia con lo ya citado sobre la obligación de comunicación de operaciones 

sospechosas por parte de los notarios públicos, ésta resulta justificada en razón de la 

naturaleza de su profesión, pues por la misma es que se llegan a gestar deberes especiales 

que demandan comportamientos idóneos y necesarios por parte de los notarios en pro del 



correcto funcionamiento de la celebración de distintos actos jurídicos en la sociedad, y 

ello no solo en base a la normativa especial a la cual se ve supeditada la actividad notarial, 

como por ejemplo el Decreto Legislativo 1049, sino también en virtud a las buenas 

costumbres que como todo ciudadano debe poseer. 

 
Así entonces y en atención a las características propias de tal actividad- base formativa 

profesional y ámbito de materialización-, es que resulta justificado demandar de ellos una 

actitud proactiva respecto a frenar actividades ilícitas por las cuales se pretenda legitimar 

caudales de origen ilegal en perjuicio de los intereses de la colectividad, amparándose 

además en una vía legal. Ahora bien, tal actitud proactiva a la que nos referimos, no 

supone un comportamiento distinto o adicional a la actividad notarial, sino por el 

contrario, la misma encuentra sustento en la formación profesional y su quehacer diario, 

recordemos que nos referimos a un conocedor formado en el Derecho, que a su vez ha 

cumplido con una serie de requisitos para alcanzar la calidad de notario, así se advierte 

pues, la existencia de cualidades distintas de otros sujetos, los cuales no podrían reconocer 

o identificar operaciones sospechosas o al menos, existiría un grado de mayor 

complejidad en ellos, situación que se asume distinta a las del notario. 

 
Ahora bien, teniendo en claro que, efectivamente, los notarios públicos por su calidad de 

tal, sí tienen la obligación de reconocer una actividad sospechosa o en su defecto 

presumirla y, por tanto, en cumplimiento de sus deberes, comunicar a la autoridad 

correspondiente; en el supuesto de no hacerlo, se estaría vulnerando o poniendo en 

peligro el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos, conforme a las razones 

que pasamos a comentar a continuación. 

 
Primero, en consideración al bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos, esto 

es, el Orden Socioeconómico, en virtud al cual, el Estado Peruano desenvuelve una serie 

de políticas en beneficio de la estabilidad económica nacional, como por ejemplo el 

reconocimiento a nivel Constitucional del derecho a la Libre Competencia, donde el 

Estado tiene la obligación justamente de facilitarla y vigilarla, combatiendo toda práctica 

que busque limitar tal derecho; así pues, se logra advertir el grado de importancia que el 

orden socioeconómico para nuestra sociedad representa. Sin embargo, conforme hemos 

ido avanzando como sociedad, a su vez se han ido manifestando una serie de conductas 

ilícitas que buscan desestabilizar tal orden, siendo el delito de lavado activos una de sus 



mayores expresiones. Pues bien, teniendo en claro que es el “orden socioeconómico” el 

bien jurídico protegido en el delito en comento y que por éste a su vez, el Estado se 

encuentra autorizado para establecer políticas necesarias en aras de su estabilidad, resulta 

razonable lo estipulado en el Decreto Legislativo 1106 por el cual se busca la 

comunicación por parte del notario público cuando éste denote alguna transacción o 

actividad sospechosa que pueda lesionar o poner en peligro el orden socioeconómico 

nacional, ello pues, tal como hemos señalado previamente, la propia naturaleza de la 

actividad notarial, lo faculta. 

 
En esa línea de razonamiento, resulta necesario establecer los supuestos existentes en los 

que, por la omisión de comunicación por parte del notario público, se vulnere o coloque 

en riesgo el bien jurídico del delito de lavado de activos, así entonces, como segundo 

punto a tratar, pasamos a mencionar los siguientes supuestos en los que por la omisión de 

comunicación de parte del notario se vulnera el Orden Socioeconómico: a) El ingreso de 

dinero o bienes de origen ilícito en el tráfico económico, b) La posibilidad de identificar 

operaciones sospechosas debido a la actividad notarial y c) La permisión de que el dinero 

o bienes ingresados al tráfico económico prosigan su tránsito para no ser detectado. 

Bien, respecto al punto a) debemos señalar que en efecto, cuando el notario público, omite 

comunicar alguna actividad sospechosa, entendiéndose ésta como inusual, fuera de lo 

común o discordante entre la actividad y el perfil económico del titular o simplemente 

cuando según sus conocimientos no encuentre una justificación legal para ella, estaría 

contribuyendo a gestar un ambiente propicio para el ingreso de caudales ilícitos dentro 

del tráfico económico nacional, perjudicando seriamente el derecho a la libertad de 

competencia y la estabilidad económica en general; en ese mismo sentido respecto al 

punto b) cuando la omisión de comunicación se sustenta en el marco de la aplicación de 

su profesión, la misma resulta más reprochable aun, ello por cuanto, la calidad y el grado 

de conocimiento que posee quien ejerce como notario público, es especializada para 

situaciones como las que se exige en el mercado económico cotidiano, es decir, un 

profesional que tiene formación académica en la rama del Derecho y que además su 

ámbito de aplicación se funda en dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran, 

pues resulta razonable se le exija ser diligente en su accionar y advertir lo que para él, en 

virtud a sus conocimientos y experiencia, traspasa el contexto legal ordinario; por tanto, 

esta omisión no solo gesta un ambiente propicio para la incorporación de bienes y/o 

servicios de origen ilícito en el mercado económico- como señalamos en el punto a)- 



, sino que a su vez, tal permisión faculta que los caudales ilícitos ingresados, prosigan y 

formen parte del engranaje delictivo buscado por el lavador, tal como lo señalamos en el 

punto c), es decir, la omisión de comunicación por parte del notario en la que pudo 

advertir la existencia de operaciones sospechosas, permite que el dinero o bienes 

ingresados al tráfico económico prosigan su tránsito para no ser detectados, continuando 

así con el ciclo delictivo, obstruyendo el deber fundamental que tiene el Estado peruano 

de vigilar y facilitar la libre competencia en aras de mantener el orden socioeconómico. 

 
Discusión de resultado N° 4 

 
 

Respecto al Resultado N°3 del presente trabajo de investigación, el cual está referido a la 

descripción sistemática de las regulaciones extranjeras sobre el delito de omisión de 

operaciones sospechosas de parte de notarios públicos en el delito de lavado de activos, 

debemos señalar que, en principio, el primer resultado arrojado da cuenta que, en el marco 

del delito de lavado de activos, ningún cuerpo normativo de los países consignados para 

el presente análisis, ha regulado de manera expresa el delito de omisión de operaciones 

sospechosas por parte de los notarios públicos tal como se ha regulado en Perú; este 

primer dato, a su vez, nos permite realizar un análisis comparativo con nuestra legislación, 

ya que la obligación de comunicación que tiene el notario público por su calidad de tal, 

no solo encuentra asidero en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1106- norma que regula 

de forma expresa el delito en cuestión-, sino que a su vez, también puede sustentarse en 

base a normativa especial propia de la función notarial, así por ejemplo, conforme al 

artículo 16 del Decreto Legislativo 1049, sobre las Obligaciones del Notario, se regula 

que el accionar profesional y personal del mismo debe fundarse en base a los principios 

de veracidad, honorabilidad, objetividad, imparcialidad y diligencia; es en base a este 

último, que la obligación de comunicación encuentra mayor asidero, puesto que tanto la 

naturaleza de la formación profesional de los notarios así como el ámbito de aplicación 

de sus actividades, propician un nivel de diligencia considerable al momento de entrar en 

contacto con la actividad a realizar y poder identificar o en su defecto, presumir, la 

existencia de una operación sospechosa. 



 

 

Discusión de resultado N° 5 

 
 

Respecto a la discusión del resultado N°5, por el cual se pretende realizar una propuesta 

interpretativa sobre las “operaciones sospechosas” en el marco del delito de omisión de 

comunicación por parte del notario público, debemos señalar dos puntos, respecto al 

primero, teniendo en consideración que la actual regulación vigente, tal como ya lo hemos 

precisado, no presenta un consenso expreso sobre la significación de la expresión 

“operaciones sospechosas”, razón por la cual, elaborar una propuesta interpretativa resulta 

razonable; segundo, tal propuesta, debe estar orientada a dar solución al vacío legal 

siempre que esté direccionado al delito de la omisión de comunicación por parte del 

notario, es decir, aun cuando de manera genérica se extiende el vacío de tal expresión a 

todo el ámbito del delito de lavado de activos, resulta sumamente necesario delimitar los 

supuestos propios de la actividad notarial, no resultando suficiente una propuesta 

interpretativa demasiado genérica ni desviándola del delito marco; así pues, la propuesta 

interpretativa a considerar es la siguiente: 

 
“Aquellas actividades de naturaleza contractual, cuyas características en razón 

de su cuantía y periodicidad no guardan relación directa con la actividad 

económica del cliente, o que, en su defecto, no pueden fundamentarse en razón 

de un plano económico o legal evidente” 



5. CONCLUSIONES. 

 
 

 Conclusión N°1. 

El alcance jurídico-normativo de la expresión “operaciones sospechosas” del artículo 5 del D.L. 

1106, presenta tres posiciones según la opinión de la doctrina y dogmática penal, de las cuales, 

si bien es cierto no son excluyentes entre sí, su disgregación permite tener un mejor 

entendimiento de la expresión, así entonces, por operaciones sospechosas se entiende: 

“Aquellas actividades de carácter inusual”, “Aquellas actividades que no guardan relación 

razonable con el perfil económico del cliente” y “Aquellas actividades que no tienen 

fundamento económico ni lícito aparente” . 

 
Conclusión N°2. 

La opinión de instituciones nacionales e internacionales respecto al alcance de la expresión 

“operaciones sospechosas” en el ámbito del lavado de activos, se encuentra íntimamente 

relacionada con la opinión doctrinaria y de la dogmática penal nacional, puesto que sus 

alcances conceptuales son afines no contradictorios, tal es el caso de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, llegando a utilizar términos 

y expresiones similares, como por ejemplo, “aquellas actividades que no tengan fundamento 

económico o legal evidente”; asimismo por su parte, nuestra institución nacional- la UIF-, 

dentro de su normativa vigente, regula dos conceptos afines respecto al delito de omisión de 

comunicación por parte de los notarios: “operaciones sospechosas” y “operaciones inusuales”, 

sin embargo, no establece diferencias sustanciales entre una y otra que permita diferenciarlas 

a cabalidad. 

 
Conclusión N°3. 

La no comunicación de operaciones sospechosas por parte de los notarios, vulnera el bien 

jurídico tutelado del delito de lavado de activos- Orden Socioeconómico-, puesto que tal 

omisión contradice los deberes especiales a los cuales en calidad de su actividad, le son 

atribuibles, asimismo dicha omisión contribuye a gestar un ambiente propicio para el ingreso 

de caudales ilícitos dentro del tráfico económico nacional llegando a desestabilizar el Orden 

Socioeconómico nacional, permitiendo además se prosiga el tránsito de dichos caudales dentro 

del engranaje delictivo. 



 

 

Conclusión N°4. 

La legislación comparada no regula de manera expresa el delito de omisión de operaciones 

sospechosas de parte de los notarios públicos, sin embargo, de un análisis comparativo con 

nuestra legislación vigente, los notarios públicos no solo se encuentran supeditados a la 

exigencia de la norma regulada por el artículo 5 del Decreto Legislativo 1106, sino que a su 

vez, la obligación de comunicación de operaciones sospechosas, se encuentra fundada en 

normas especiales propias de la naturaleza de sus actividades, como por ejemplo el Decreto 

Legislativo 1049. 

 
Conclusión N°5. 

La propuesta interpretativa de la expresión operaciones sospechosas del artículo 5 del D.L 

1106, debe estar fundada en dos aspectos esenciales, en principio, debe contener términos 

propios de la actividad notarial y a su vez permitir la identificación del delito marco, delito de 

lavado de activos, así, nuestra propuesta interpretativa es la siguiente: “Aquellas actividades 

de naturaleza contractual, cuyas características en razón de su cuantía y periodicidad no 

guardan relación directa con la actividad económica del cliente, o que, en su defecto, no 

pueden fundamentarse en razón de un plano económico o legal evidente”. 
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