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Expediente N°: 6-2014-PI/TC 

Sumilla: Presenta amicus curiae 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:  

 

La Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la Facultad de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Sección 

Estado de Derecho, Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos 

ha tomado conocimiento del Proceso de Inconstitucionalidad 

signado con el Expediente N° 6-2014-PI/TC, a través del cual, el 

Tribunal Constitucional analizará la constitucionalidad del artículo 

5° y la Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones complementarias 

modificatorias del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo 

de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos 

relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. En ese 

contexto, la Clínica Jurídica ha elaborado el siguiente amicus curiae1 

con la finalidad de ponerlo a su disposición y aportar argumentos 

jurídicos especializados  en la materia objeto de debate. 

 

 

1.  LEGITIMIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE: 

 

El amicus curiae es un informe especializado que “(…) facilita la incorporación al debate 

judicial de nuevos elementos de análisis o enfoques técnicos especializados que contribuyen 

a que las resoluciones judiciales se ajusten a parámetros de razonabilidad y justicia, 

ampliando el debate judicial y favoreciendo la labor de los jueces con información técnica 

adicional, útil sobre todo al momento de emitir una decisión final”2. 

 

El amicus curiae puede ser presentado por una entidad pública u oficial, una persona jurídica 

o una persona individual3. En todo caso, como ha señalado la Defensoría del Pueblo, la 

condición que permite su presentación, radica en la especialización de quien intervenga en 

dicha calidad (presupuesto subjetivo)4.  

 

En esa línea, la Sección Estado de Derecho, Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos 

de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia 

                                                 
1  El presente amicus curiae ha sido elaborado teniendo como base el documento preparado por los alumnos de la 

Clínica Jurídica de Acciones de Interés público- Sección Estado de Derecho, Lucha contra la Corrupción y el 
Lavado de activos, Mayra Sánchez Hinojosa, Verónica Alvarado Oscanoa, Alfredo Torres Castillo y Diana Torres 
Quispe. 

2  Defensoría del Pueblo. (2010). El amicus curiae: ¿qué es y para qué sirve? Jurisprudencia y labor de la Defensoría 
del Pueblo. Serie Documentos Defensoriales – Documento Nº 8. Lima: Defensoría del Pueblo, p. 39. 

3  Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Resolución del 1 de agosto del 2008, recaída en el proceso penal contra 
Alberto Fujimori Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, fundamento jurídico 4-A. 

4  Defensoría del Pueblo, op. cit, p. 53. 
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Universidad Católica del Perú presenta el siguiente informe técnico especializado en torno a 

la constitucionalidad del artículo 5° y la Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones 

complementarias modificatorias del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de 

lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y 

crimen organizado. 

 

2.  MATERIAS CONTROVERTIDAS:  

 

En el Proceso de Inconstitucionalidad signado con el Expediente N° 6-2014-PI/TC, el Colegio 

de Notarios de Lima solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 5° y la Quinta, 

Sexta y Sétima Disposiciones complementarias modificatorias del Decreto Legislativo N° 

1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos 

relacionados a la minería ilegal y crimen organizado pues, a consideración de los 

demandantes, las disposiciones citadas adolecen de inconstitucionalidad en la forma y en el 

fondo.  

 

A continuación, se presentan resumidamente los argumentos que sostienen la 

inconstitucionalidad planteada: 

 

a) Inconstitucionalidad por la forma: 

 

- El 22 de diciembre de 2011, el Congreso de la República a través de la Ley N° 29815 

delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de represión de la minería 

ilegal y la criminalidad organizada. En ese contexto, el 19 de abril de 2012, se publicó el 

Decreto Legislativo N° 1106 “Decreto Legislativo de Lucha eficaz contra el Lavado de 

activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”.  

 

- El Decreto Legislativo N° 1106 reguló materias no autorizadas por la Ley N° 29815. De un 

lado, la Quinta Disposición complementarias modificatorias del referido Decreto impone a 

los notarios la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a pesar de que su 

órgano de supervisión es el Consejo del Notariado (artículo 140 del Decreto Legislativo N° 

1049). 

 

“Quinta.- Incorporación del Artículo 9-A a la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de 

Inteligencia Financiera – UIF- Perú 

Incorpórese el Artículo 9-A a la Ley N° 27693, en los términos siguientes: 

 

Artículo 9-A.- De los organismos supervisores (…) 

9.A.9 Están bajo la supervisión de la IUF-Perú en esta materia los notarios públicos y las 

cooperativas de ahorro y crédito no autorizados para captar ahorros del público. Para el 

ejercicio de la función de supervisión a cargo de la UIF-Perú, la Superintendencia podrá 

contar con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entidades que por 

convenio incorporarán la revisión de los sistemas de prevención de los sujetos obligados que 

sean objeto de acciones de fiscalización en sus respectivos ámbitos de competencia”. 

 
- De otra parte, la Sexta y Sétima Disposiciones complementarias modificatorias del 
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Decreto Legislativo N° 1106 modificó e incorporó artículos de la Ley del Notariado 

(Decreto Legislativo N° 1049) imponiéndole a los notarios públicos la obligación de 

aceptar y brindar facilidades para las visitas de inspección realizadas por la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF); así como, cumplir con todas las normas pertinentes en 

materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 

conforme a la legislación de la materia. 

 
“Sexta.- Modificación de los artículos 16 del Decreto Legislativo N° 1049 

Modifíquese el inciso o) e incorpórese el inciso p) al artículo 16° del Decreto Legislativo N° 

1049 en los términos siguientes: 

Artículo 16°.- Obligaciones del Notario 

El notario está obligado a: 

(…) 

o) Aceptar y brindar las facilidades para las visitas de inspección que disponga tanto su 

Colegio de Notarios, el Tribunal de Honor y el Consejo del Notariado en el correspondiente 

oficio notarial, así como la Unidad de Inteligencia Financiera. 

p) Cumplir con todas las normas pertinentes en materia de prevención del lavado de activos 

y del financiamiento del terrorismo, conforme a la legislación de la materia”. 

 

“Sétima.- Modificación de los artículos 55° del Decreto Legislativo del Notariado, Decreto 

Legislativo N° 1049 

Modifíqese el artículo 55° del Decreto Legislativo del Notariado, Decreto Legislativo N° 1049 

en los términos siguientes: 

Artículo 55°.- Identidad del otorgante 

El notario dará fe de conocer a los otorgantes y/o intervinientes o de haberlos identificado. 

Es obligación del notario acceder a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil -RENIEC- en aquellos lugares donde se cuente con acceso a Internet y sea 

posible para la indicada entidad brindar el servicio de consultas en línea, para la 

verificación de la identidad de los intervinientes mediante la verificación de las imágenes, 

datos y/o identificación por comparación biométrica de las huellas dactilares. Cuando el 

notario lo juzgue conveniente exigirá otros documentos y/o la intervención de testigos que 

garanticen una adecuada identificación. 

El notario que diere fe de identidad de alguno de los otorgantes, inducido a error por la 

actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no incurrirá en responsabilidad. 

Asimismo, 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 los medios de pago utilizados5”. 

 

b) Inconstitucionalidad por el fondo: 

                                                 
5  Este artículo ha sido modificado posteriormente por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1232, publicado el 26 

septiembre 2015. 
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- La inconstitucionalidad por el fondo se planteó respecto del tipo penal regulado en el 

artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106, según el cual:  

 

“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.” 

 

- En ese marco, se ha señalado que la tipificación del delito de omisión de operaciones o 

transacciones sospechosas vulnera el principio de legalidad (Principio de taxatividad o 

determinación) toda vez que no presenta de manera clara el contenido de la prohibición 

penal.  

 

Ciertamente, el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 constituye una norma penal en 

blanco que requiere la remisión a normas extrapenales (Ley N° 27693, Ley que crea la 

Unidad de Inteligencia Financiera y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS) 

para determinar el concepto de “operaciones sospechosas” no definido por el tipo penal.  

 

Además, aun recurriendo a las citadas normas extrapenales, el concepto de “operaciones 

sospechosas” resulta impreciso, ya que para su definición se han utilizado términos 

equívocos como: magnitud o velocidad de rotación inusual, condiciones de complejidad 

inusitada o injustificada, etc.6 

 

- Así mismo, los demandantes consideran que la conducta prevista por el artículo 5 del 

Decreto Legislativo N° 1106 vulnera el principio de proporcionalidad, pues el delito de 

omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas sanciona 

conductas de falta de colaboración o apoyo a la labor que desarrolla la Unidad de 

Inteligencia Financiera. En esa medida, la conducta coloca en peligro abstracto el bien 

jurídico tráfico patrimonial y/o mercantil, por lo que, no se justifica la intervención del 

derecho penal frente a una afectación que no importa la lesión del bien jurídico penal.  

 

En buena cuenta, se señala que sancionar con privación de libertad la conducta tipificada 

en el referido artículo 5° resulta desproporcional, pues no constituye una grave afectación 

                                                 
6  De acuerdo al artículo 11.3 de la Ley N° 27693 se entiende por operaciones sospechosas aquellas de naturaleza 

civil, comercial o financiera que tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones de 
complejidad inusitada o injustificada, que se presuma proceden de alguna actividad ilícita, o que, por cualquier 
motivo, no tengan un fundamento económico o lícito aparente. Por su parte, el artículo 11.2 del Reglamento de la 
Ley N° 27693 señala que, constituye operación sospechosa aquella operación detectada como inusual y que, en 
base a la información con que cuenta el sujeto obligado de su cliente lo lleve a presumir que los fondos utilizados 
en esa operación proceden de alguna actividad ilícita por carecer de fundamento económico o legal aparente. 
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al bien jurídico tráfico patrimonial y/o mercantil y, además, puede ser enfrentada 

mediante una medida menos lesiva, como una sanción administrativa. 

 

 

3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1106 

 

3.1 La compatibilidad de las modificaciones planteadas por el Decreto Legislativo N° 

1106 y las materias reguladas por la Ley N° 29815 

  

Mediante la Ley N° 29815 se delegaron facultades legislativas al Poder Ejecutivo sobre las 

siguientes materias: 

 

“Artículo 2°.- La delegación a la que se refiere el artículo 1 de la presente ley comprende 
la facultad de legislar sobre las siguientes materias:  
 
1. Interdicción de la minería ilegal, en relación a:  
 
a. Uso y ocupación del ámbito geográfico nacional que se asigna a la actividad minera 
destinado a una gestión responsable de los recursos mineros.  
 
b. Regulación de zonas de exclusión minera, suspensión de otorgamiento de concesiones 
en estas, uso de dragas y otros artefactos similares y medidas conexas.  
 
2. Lucha contra la criminalidad asociada a la minería ilegal:  
 
a. Nuevo marco legal sustantivo y procesal para la persecución penal contra quienes, 
realizando actividades de minería ilegal, afecten el medio ambiente o se encuentren 
incursos en actividades criminales de grave afectación social.  
 
b. Investigación, procesamiento y sanción de personas vinculadas con el lavado de 
activos y otros delitos relacionados al crimen organizado vinculados a la minería 
ilegal, mediante la modificación de la normativa sobre las funciones y 
competencias de la Policía Nacional del Perú y normativa procesal penal.  
 
c. Modificación de la legislación que regula el proceso de pérdida de dominio para 
ampliar sus alcances a los delitos vinculados a la minería ilegal, fortalecer la 
investigación y procedimiento, así como perfeccionar la incautación, decomiso y 
destrucción de los objetos, instrumentos o efectos del delito y su administración.  
 
d. Regulación de la distribución, transporte, posesión y comercialización de los insumos 
químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal”. 

 

El Decreto Legislativo N° 1106 fue aprobado en el marco de dicha delegación de facultades, 

por ello, se denomina Decreto Legislativo de Lucha eficaz contra el Lavado de activos y 

otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. En ese contexto, 

atendiendo al literal b) del artículo 2° de la Ley N° 29815, el Decreto Legislativo N° 1106, a 

través de su Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones complementarias modificatorias 

introdujo cambios a la normativa notarial en su labor, ya asumida con anterioridad, de 

sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas. 
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En efecto, mediante el artículo 8, numeral 7 de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de 

Inteligencia Financiera, publicada el 12 de abril de 2002, los notarios públicos fueron 

comprendidos como sujetos obligados a reportar operaciones y transacciones sospechosas 

de lavado de activos a dicha Unidad. En ese marco, la Quinta Disposición complementaria 

del Decreto Legislativo N° 1106 señala que los notarios públicos estarán bajo la supervisión 

de la UIF; la Sexta Disposición, que el notario estará obligado a aceptar y brindar las 

facilidades para las visitas que realice la UIF, así como a cumplir las normas pertinentes en 

materia de prevención de lavado de activos; mientras que la Sétima Disposición se 

relaciona con la obligacion del notario a dejar constancia de que se han realizado las 

acciones de control en materia de prevención del lavado de activos. Como puede 

apreciarse, los cambios introducidos por las disposiciones mencionadas se vinculan 

directamente con el delito de lavado de activos, por lo que no se extralimitan a las materia 

delegadas por la Ley N° 29815. 

 

 

3.2 La compatibilidad del Decreto Legislativo N° 1106 con el Decreto Legislativo N° 1049 

 

De acuerdo al artítulo 2° del Decreto Legislativo N° 1049, el notario público es “el 

profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se 

celebran. Para ello formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los 

que confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes”7.  

 

En ese marco, la labor del notario es crucial en la lucha contra el lavado de activos pues, 

como se ha reconocido en el XXVI Congreso Internacional del Notariado realizado en 

Marruecos en el año 2010, el notario:  

 

“es el guardián de la “puerta de entrada en los circuitos de la legalidad”, identificando a 

los sujetos de la vida jurídica contractual, percibiendo las “señales de alerta”, y 

colaborando para garantizar el interés público, la seguridad y el orden del Mercado (…) 

el control anti – blanqueo a cargo del notario debe ser posible, ya que trata de cumplir 

la obligación de conocer la estructura de propiedad y control y de averiguar la 

identidad del titular efectivo en última instancia (beneficial owner).”8 

 

Por estas razones, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló en la 

recomendación 22, literal d) del documento “Las recomendaciones del GAFI”9 que, los 

notarios públicos deben guardar la debida deiligencia cuando sus clientes se disponen a 

realizar o realizan transacciones sobre las siguientes actividades: compra y venta de bienes 

inmobiliarios; administración del dinero, valores u otros activos del cliente; administración 

                                                 
7  Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1049. Asimismo, según nuestro Tribunal Constitucional, el notario público 

“en su calidad de profesional del derecho autorizado por el Estado para brindar un servicio público en el ejercicio de 
su función pública, comparte la naturaleza de cualquier funcionario público”. Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente Nº 00301-2004-HD/TC del 5 de marzo de 2004.  

8   XXVI Congreso Internacional del Notariado Marrakech, Marruecos (2010). Conclusiones. Disponible en: 
https://goo.gl/NCMmBV.  

9  GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI). Estándares internacionales sobre la lucha contra el 
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación. Las recomendaciones del GAFI. 
Disponible en: https://goo.gl/bLG2zF.  

https://goo.gl/NCMmBV
https://goo.gl/bLG2zF
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de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la 

creación, operación o administración de empresas; creación, operación o administración de 

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. 

 

En ese contexto, además, el GAFI señala en la recomendación número 23 que debe exigirse 

a los notarios que reporten las operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o  

por un cliente, se involucran en una transacción financiera con relación a las actividades 

descritas en el párrafo (d) de la Recomendación 22.  

 

En esa medida, resulta razonable que los notarios sean considerados sujetos obligados a 

reportar operaciones sospechosas de lavado de activos a la UIF, como que, cumplan las 

normas pertinentes en materia de prevención de lavado de activos, tengan la obligación de 

dejar constancia de que se han realizado las acciones de control de este fenómeno y 

brinden facilidades para realizar visitas de inspección a la UIF. 

 

Cabe señalar que dichos requerimientos, introducidos por el Decreto Legislativo N° 1106 a 

través de su Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones complementarias modificatorias no 

resultan una carga excesiva al trabajo de los notarios pues, desde que fueron considerados 

sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas mediante la Ley N° 27693 del 2002, 

han asumido realizar las siguientes acciones: 

 

- Primero, de acuerdo a las “Normas Especiales para la Prevención del Lavado de 

Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios” aprobadas el 

10 de agosto de 2012 mediante Resolución SBS N° 5709-2012: El Notario debe 

llevar y mantener actualizado un registro de las operaciones que realicen sus 

clientes por importes iguales o superiores a US$ 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 

dólares americanos), o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser 

el caso. Asimismo, registrarán las operaciones múltiples que en su conjunto igualen 

o superen los US$ 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 dólares americanos), o su 

equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso, cuando se realicen 

por o en beneficio de una misma persona durante un mes calendario, en cuyo caso 

se considerarán como una sola operación. 

 

- Segundo, de acuerdo a la Resolución SBS N° 5709-2012, los notarios deben 

presentar una “Declaración Jurada de Conocimiento de Cliente” mediante la cual 

den fe de conocer a sus clientes o de haberlos identificado. Entre otras cosas, esta 

declaración jurada debe consignar, en caso de personas naturales, el cargo o función 

pública que desempeña o que haya desempeñado en los últimos dos (2) años, en el 

Perú o en el extranjero, indicando el nombre del organismo público y cargo 

desempeñado; si es sujeto obligado a informar a la SBS; y, el origen de los fondos, 

bienes u otros activos involucrados en la transacción. En el caso de personas 

jurídicas, deberá consignarse su objeto social y actividad económica principal 

(comercial, industrial, construcción, transporte, etc.); el nombre del representante 

legal o de quien comparece con facultades de representación y/o disposición de la 

persona jurídica;  si es sujeto obligado a informar a la SBS, a través de la UIF-Perú y 

si tiene o no Oficial de Cumplimiento registrado ante la SBS; y, el origen de los 

fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción. Esta declaración, 
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según el numeral 8.8 de la norma, tiene el propósito de asegurar que las 

operaciones ejecutadas por los clientes guarden relación con su perfil. 

 

Por lo demás, el requerimiento de que los notarios públicos brinden facilidades para 

realizar visitas de inspección a la UIF responde a su condición de ente técnico y 

especializado en materia de lavado de activos. En efecto, de acuerdo a la Ley N° 29038, la 

UIF es una unidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros que cuenta con 

personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y administrativa y 

está encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y 

detectar el lavado de dinero o activos10.  

 

Antes de la modificación introducida por el Decreto Legislativo N° 1106, el Decreto 

Legislativo N° 1049 establecía que el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de 

las obligaciones impuestas a los notarios era el Consejo del Notariado, órgano integrado por 

el Ministro de Justicia o su representante; el Fiscal de la Nación o el Fiscal Supremo o 

Superior; el Decano del Colegio de Abogados de Lima o un miembro de la junta directiva a 

quien delegue; y el Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú o 

un miembro del consejo directivo a quien delegue. No obstante, siendo que el Consejo del 

Notariado no cuenta con el componente técnico necesario para intervenir en la lucha contra 

el lavado de activos, corresponde esa labor a la UIF.  

 

Recuérdese que conforme al artículo 3 de la Ley Nº 27693: 

 

“La UIF-Perú tiene las siguientes funciones y facultades: 

9. Regular, en coordinación con los organismos supervisores de los sujetos obligados, 

los lineamientos generales y específicos, requisitos, precisiones, sanciones y demás 

aspectos referidos a los sistemas de prevención de los sujetos obligados a reportar y de 

los Reportes de Operaciones Sospechosas y Registro de Operaciones, así como emitir 

modelos de Códigos de Conducta, Manual de Prevención del delito de lavado de activos 

y el financiamiento de terrorismo, Formato de Registro de Operaciones, entre otros, 

conforme a los alcances de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. En el caso 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones y de la Superintendencia del Mercado de Valores, la función de regulación 

corresponderá a estas entidades y se ejercerá en coordinación con la UIF-Perú.” 

 

 

4. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1106 

 

4.1   El artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1106 y su respeto al Principio de Legalidad  

 

El Principio de Legalidad se encuentra reconocido en el artículo 2° inciso 24 literal d) de la 

Constitución Política del Perú. Según este principio: “Nadie será procesado ni condenado 

por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 

                                                 
10  Artículo 1 de la Ley N° 29038, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera. 
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manera expresa e inequívoca, como infracción punible (...)”. 

 

El Principio de Legalidad se manifiesta en cuatro garantías: la reserva de ley formal (Lex 

scripta), la irretroactividad de la ley penal desfavorable (Lex praevia), la prohibición de 

analogía in malam partem (Lex stricta) y el mandato de determinación (Lex certa). Este 

último está dirigido al legislador e implica que las conductas prohibidas por los tipos 

penales estén claramente delimitadas en la ley.  En esa medida, el legislador debe dotar de 

significado preciso al tipo penal, “de tal forma que la actividad de subsunción del hecho en 

la norma sea verificable con relativa certidumbre”11. 

  
A pesar de lo anterior, en la doctrina penal se ha reconocido la legitimidad de las leyes 

penales en blanco, vale decir, normas penales cuyo supuesto de hecho no se encuentra 

expresado de manera completa en el tipo penal, sino que remiten a una norma extrapenal 

para determinar el contenido de un extremo de la prohibición penal.12  

 

La constitucionalidad de las leyes penales en blanco ha sido abordada por la sentencia STC 

34/2005 del Tribunal Constitucional español. En esta resolución judicial se establecen los 

elementos que debe contener una ley penal en blanco a efectos de respetar el Principio de 

Legalidad. A saber: 

 

En primer lugar, que el reenvío normativo sea expreso; en segundo término, que 

esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; y, 

finalmente, que la Ley, además de señalar la pena, de certeza, es decir, sea de la 

suficiente concreción para que la conducta calificada de delictiva quede 

suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que 

la ley penal se remite, resultando, de esta manera, salvaguardada la función de 

garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente 

conminada13. 

 

Bajo estos lineamientos, nuestro ordenamiento jurídico ha tipificado diversos delitos como 

leyes penales en blanco.  Algunos ejemplos de ellos son los siguientes: 

 

-   Delito medioambiental: 

Código Penal 

Artículo 304.- El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, 

provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos (…) que cause o 

pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la 

calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de cuatro no mayor de seis años (…). 

 

-   Delito de defraudación tributaria: 

Decreto Legislativo N° 813 

Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier 

                                                 
11  Sentencia del Tribunal Constitucional. STC 010-2002-AI/TC, Fundamento 46. 
12  MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte General, 8° edición, Reppertor, Barcelona, 2006, pág. 66. 
13  Sentencia Tribunal Constitucional de España. STC. 34/2005, de 17 de febrero, F.J. 3. 
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artificio, engaño, astucia o ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en 

parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años (…). 

 

En ese contexto, se enmarca la tipificación del delito de omisión de reporte de 

transacciones u operaciones sospechosas regulado por el artículo 5 del Decreto Legislativo 

N° 1106. Este tipo penal (a) presenta un reenvío normativo expreso; (b) dicha remisión se 

justifica en los bienes jurídicos que protege: el sistema de justicia y el sistema económico, 

intereses que requieren regulación a través de diversas normas del ordenamiento jurídico; 

(c) establece la pena y otorga certeza para que la conducta calificada de delictiva quede 

suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la ley 

penal se remite: 

 

“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. 

(…).” 

 

Ahora bien, para completar el contenido de la prohibición penal contenida en el artículo 5° 

del Decreto Legislativo N° 1106, debe recurrirse a la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad 

de Inteligencia Financiera y a su reglamento, Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, pues en 

estas normas se precisa lo que debe entenderse como “transacciones u operaciones 

sospechosas o inusuales”.  

 

En efecto, de acuerdo al artículo 11.3 de la Ley N° 27693: 

 

“11.3 Para los fines de la presente Ley, se entiende por:  

a) Operaciones sospechosas, aquellas de naturaleza civil, comercial o financiera que 

tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones de complejidad 

inusitada o injustificada, que se presuma proceden de alguna actividad ilícita, o que, 

por cualquier motivo, no tengan un fundamento económico o lícito aparente; y,  

b) Operaciones inusuales, aquellas cuya cuantía, características y periodicidad no 

guardan relación con la actividad económica del cliente, salen de los parámetros de 

normalidad vigente en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente.” 

 

Por su parte, el artículo 11.2 del Decreto Supremo N° 018-2006-JUS precisa que:  

 

“Constituye operación sospechosa aquella operación detectada como inusual y que, en 

base a la información con que cuenta el sujeto obligado de su cliente, lo lleve a 

presumir que los fondos utilizados en esa operación proceden de alguna actividad 

ilícita por carecer de fundamento económico o legal aparente.” 

 

Asimismo, en el artículo 11.5 del Decreto Supremo N° 018-2006-JUS se señala que: 
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“Para determinar las operaciones inusuales, los Sujetos Obligados a informar deben 

poner especial atención a todas las operaciones realizadas o que se pretendan realizar, 

que por sus características particulares no guardan relación con la actividad 

económica del cliente o se salen de los parámetros de normalidad vigentes en el 

mercado o no tienen un fundamento legal evidente.” 

 

A partir de las normas citadas, el contenido de la prohibición penal contenida en el artículo 

5° del Decreto Legislativo N° 1106 queda completada por lo que, su tipificación como ley 

penal en blanco resulta legítima. Ahora bien, sobre el concepto de operaciones o 

transacciones sospechosas e inusuales prescrito por las normas citadas, debe quedar claro 

que han sido delimitadas dentro de los alcances permitidos por el lenguaje.  

 

Al respecto, debe recordarse lo ya establecido por el Tribunal Constitucional peruano a la 

formulación de conceptos legales: 

 

“Esta exigencia de “lex certa” no puede entenderse en el sentido de exigir del legislador 

una claridad y precisión absoluta en la formulación de los conceptos legales. Ello no es 

posible, pues la naturaleza propia del lenguaje, con sus características de ambigüedad 

y vaguedad, admiten cierto grado de indeterminación, mayor o menor, según sea el 

caso. Ni siquiera las formulaciones más precisas, las más casuísticas y descriptivas que 

se puedan imaginar, llegan a dejar de plantear problemas de determinación en algunos 

de sus supuestos, ya que siempre poseen un ámbito de posible equivocidad. Por eso se 

ha dicho, con razón, que “en esta materia no es posible aspirar a una precisión 

matemática porque ésta escapa incluso a las posibilidades del lenguaje” (CURY URZUA: 

Enrique: La ley penal en blanco. Temis, Bogotá, 1988, p. 69).”14 

 

 

4.2 El artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 y su respeto al Principio de 

Proporcionalidad: el delito de omisión de reportar operaciones sospechosas como 

delito de peligro abstracto 

 

El artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 sanciona al sujeto 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. 

 

Este delito es considerado una modalidad periférica de lavado de activos, vale decir, una 

conducta que permite la realización de actos típicos de blanqueo de capitales. Por esta 

razón, el delito contenido en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 afecta dos 

bienes jurídicos: la eficacia del sistema de administración de justicia y la eficacia del 

orden económico-financiero, ambos reconocidos como intereses protegidos por el 

lavado de activos, según el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. 

 

                                                 
14  Ibid. 
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Como en el caso del delito de lavado de activos, la omisión de reportar operaciones 

sospechosas se constituye en un delito de peligro abstracto pues la conducta 

incriminada coloca en peligro probable de lesión a los bienes jurídicos referidos.15 El 

recurso a esta técnica de tipificación no debe causar mayor sorpresa. Como ha explicado 

Tiedemann: 

 

“En el ámbito internacional se ha impuesto la convicción de que los así llamados 

delitos de peligro abstracto constituyen la forma de reacción adecuada del derecho 

penal en el ámbito de los bienes jurídicos supraindividuales”16.  

 

En esa medida, siendo la eficacia del sistema de justicia y del sistema económico-

financiero  bienes jurídicos supraindividuales o colectivos, es decir, cuya titularidad le 

corresponde a un grupo indeterminado de personas, resulta razonable que las 

afectaciones a los mismos se planteen a traves de la técnica del peligro abstracto, tal 

como lo hace el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106. 

 

Por su parte, cabe agregar que la legitimidad de los delitos de peligro radica en que 

tipifiquen conductas generalmente peligrosas para bienes jurídicos. Así lo ha explicado 

la profesora Aguado Correa al realizar un estudio de diversas sentencias del Tribunal 

Constitucional alemán en las que se discutía la constitucionalidad de esta técnica de 

tipificación. A saber: 

 

“(…) no hay nada que objetar a esta forma de tipificación siempre que se trate de un 

comportamiento generalmente peligroso, no estando justificada, por el contrario, la 

conminación penal de conductas antinormativas que resultan excepcionalmente 

lesivas o peligrosas para el bien jurídico”17. 

 

Este es el caso del delito de omisión de reportar operaciones sospechosas, toda vez que, 

el incumplimiento de dicho deber acarrea un riesgo para la producción de una conducta 

típica de lavado de activos debido al rol que poseen los sujetos obligados en el control y 

bloqueo de estas conductas. Así lo reconoce Prado Saldarriega cuando señala lo 

siguiente: 

 

“En lo concreto, pues, se exige de los sectores vulnerables la práctica continua y 

diligente de actos de colaboración con las agencias estatales del sistema de 

prevención y control del lavado de activos. Ello los convierte en sujetos obligados 

que deben cumplir con tales acciones de cooperación, sobre todo por la posición 

privilegiada que ocupan para el control operativo o para el bloqueo diligente de 

operaciones dirigidas a la legitimación de activos de origen ilícito o dudoso. Uno de 

esos ámbitos de cooperación, tal vez el más delicado y trascendente, corresponde a 

                                                 
15  MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel. El delito de lavado de activos. Aspectos sustantivos y procesales del tipo base 

como delito autónomo, Instituto pacífico, Lima, 2017, pág. 208. 
16  TIEDEMANN, Klaus. Manual de derecho penal económico: parte general y especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2010, pág. 67. 
17  AGUADO CORREA, T., “El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Especial consideración de los delitos de 

peligro abstracto”, en: LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. y M., RUSCONI (eds.), El principio de proporcionalidad penal, Ad-
Hoc, Buenos Aires, 2014, pág. 71. 
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la identificación y reporte de las transacciones u operaciones sospechosas”.18 

 

Lo anterior no implica que en la evaluación concreta del caso no se evalúe la 

peligrosidad de la conducta para el bien jurídico. Como señala Díaz Castillo “resulta 

necesario para la configuración del delito de peligro abstracto, la determinación de la 

relación de lesividad entre la conducta y el interés protegido; por ello, incluso en estos 

delitos debe determinarse que la conducta  produce un peligro probable o remoto de 

lesión” 19. En esa medida, la conducta debe ser “idónea” en el caso concreto, para colocar 

en situación de riesgo de lesión a la eficacia del sistema de justicia y a la eficacia del 

sistema económico-financiero20. 

 

Como puede observarse, el recurso a la técnica del peligro abstracto es aceptada en el 

Derecho penal; por ello, su sanción a través de medidas como la pena privativa de 

libertad no es rechazada. Piénsese, por ejemplo, en el delito de conducción en estado de 

ebriedad: 

 

“Artículo 274.- El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, 

opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de la 

libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años (…)”. 

 

Lo anterior guarda relación con el reconocimiento que a nivel legislativo y 

jurisprudencial se ha otorgado en nuestro país, a los delitos de peligro abstracto. 

Ciertamente, de acuerdo al artículo IV del Título Preliminar del Código Penal: 

“Artículo IV.- La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de 

bienes jurídicos tutelados por la ley.” 

 

Por su parte, en el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 se reconoce esta figura al señalar 

lo siguiente: 

 

“9. Los delitos de peligro –especie de tipo legal según las características externas de 

la acción- pueden definirse como aquellos en los que no se requiere que la conducta 

del agente haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que 

el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que 

se quiere evitar, sea cuando se requiere realmente la posibilidad de lesión –peligro 

concreto- o cuando según la experiencia general representa en sí misma un peligro 

para el objeto protegido –peligro abstracto-”. 

 

En esa medida, la imposición de una pena privativa de la libertad para el delito de 

                                                 
18  PRADO SALDARRIEGA, Víctor. Criminalidad organizada y Lavado de activos, IDEMSA, Lima, 2013, pág. 287. 
19  DÍAZ CASTILLO, Ingrid. El tipo de injusto de los delitos de colusión y negociación incompatible en el ordenamiento 

jurídico peruano. Tesis Doctoral en Derecho Penal. Universidad de Salamanca. España, 2016. págs. 247 - 248. 
(Disponible en: 
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/131865/1/DDPG_DiazCastilloI_Tipoinjustodelitoscolusion.pdf) 

20   ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. El delito de lavado de activos. Análisis crítico, Grijley, Lima, 2017, pág. 132. 
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omisión de reporte de operaciones sospechosas, en tanto delito de peligro abstracto, no 

resulta extraña en nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo, si se tiene en cuenta que 

de acuerdo al Tribunal Constitucional: 

 

“Como todo derecho fundamental, el de la libertad personal tampoco es un derecho 

absoluto, pues como establecen los ordinales a) y b) del inciso 24) del artículo 2° de 

la Constitución, aparte de ser regulados, pueden ser restringidos o limitados 

mediante ley. Ningún derecho fundamental, en efecto, puede considerarse ilimitado 

en su ejercicio. Los límites que a éstos se puedan establecer pueden ser intrínsecos 

o extrínsecos. Los primeros son aquellos que se deducen de la naturaleza y 

configuración del derecho en cuestión. Los segundos, los límites extrínsecos, son 

aquellos que se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra 

en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos 

constitucionales21. 

 

A partir de lo anterior, queda establecido que la tipificación de la conducta delictiva 

contenida en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1106 no resulta desproporcional 

por hasta tres motivos:  

 

- Primero, porque resulta común el uso de técnicas de peligro abstracto en los 

Códigos Penales sin ningún problema de inconstitucionalidad;  

 

- Segundo, porque la conducta de omitir la presentación de reportes de 

operaciones sospechosas por parte de los notarios públicos a la UIF, representa 

un comportamiento generalmente peligroso para los bienes jurídicos protegidos 

por el delito de lavado de activos: la eficacia del sistema de administración de 

justicia y la eficacia del orden económico-financiero. 

 

- Tercero, porque no basta la mera omisión de reportar la operación sospechosa 

para que los notarios sean sancionados penalmente. El juzgador tendrá que 

acreditar en el caso concreto, que la conducta realizada por el agente generó un 

riesgo prohibido al bien jurídico protegido. 

 

 

 

 

POR LO EXPUESTO:  

 

● Solicitamos respetuosamente tome en consideración el presente Amicus Curiae al 

resolver el Proceso de Inconstitucionalidad signado con el Expediente N° 6-2014-PI/TC. 

 

 

 

                                                 
21  Sentencia Tribunal Constitucional del Perú recaída en el Expediente N° 1091-2002-HC/TC del 12 de agosto de 

2002. Fundamento Jurídico Nº 5. 




