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RESUMEN 

 
La presente investigación denominada: Lavado de dinero y crimen 

organizado a través de las criptomonedas en la provincia de Coronel Portillo 

2021, está desarrollado en cinco partes. En el primer punto se cumplió con el 

desarrollo de la descripción del problema y su afectación en la realidad a la cual 

observamos, para ello se formuló un problema general y también problemas 

específicos, consecuentemente se plantearon un objetivo general y sus objetivos 

específicos. En ese orden de ideas se procedió a desarrollar el Marco Teórico 

de la investigación, recogiendo información científica de las investigaciones, 

donde las conclusiones arribadas por los investigadores, son importante a fin de 

evidenciar el enfoque y los aportes brindados en relación al tema de investigado, 

tales recomendaciones refuerzan y brindan rigurosidad a la presente 

investigación, y con la finalidad de conocer los diferentes conceptos que 

engloban la comprensión de la presente investigación, se procedió a la búsqueda 

de bases teóricas y filosóficas, se planteó una hipótesis general e hipótesis 

específicas que han sido comprobadas para los fines de la presente 

investigación. Como tercer punto, tenemos el desarrollo del marco metodológico, 

donde se definió el tipo de investigación, enfoque y diseño, se precisó la 

población y muestra donde se aplicó las encuestas, y como se definió que 

técnicas e instrumentos, y las técnicas de procesamiento y análisis de 

información que utilizamos para interpretar los resultados obtenidos. En cuarto 

lugar, se analizaron los resultados de cada variable planteada, a fin de relatar y 

describir la realidad observada. En el quinto se precisaron las conclusiones y 

recomendaciones basadas en los resultados obtenidos de las encuestas. 
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ABSTRACT 

 
This investigation called, Money laundering and organized crime through 

cryptocurrencies Coronel Portillo 2021, is developed in five parts. In the first point, 

the development of the description of the problem and its effect on the reality we 

observe was fulfilled, for this a general problem and also specific problems were 

formulated, consequently a general objective and its specific objectives were 

raised. In this order of ideas, the Theoretical Framework of the investigation was 

developed, collecting scientific information from the investigations, where the 

conclusions reached by the researchers are important in order to demonstrate 

the approach and the contributions provided in relation to the subject under 

investigation. Such recommendations reinforce and provide rigor to this research, 

and in order to know the different concepts that encompass the understanding of 

this research, we proceeded to search for theoretical and philosophical bases, a 

general hypothesis and specific hypotheses that have been proposed. Tested for 

the purposes of this research. As a third point, we have the development of the 

methodological framework, where the type of research, approach and design 

were defined, the population and sample where the surveys were applied were 

specified, and how it was defined which techniques and instruments, and the 

techniques of processing and analysis of information that we use to interpret the 

results obtained. Fourth, the results of each variable raised were analyzed, in 

order to relate and describe the observed reality. In the fifth, the conclusions and 

recommendations based on the results obtained from the surveys were specified. 

 

Keywords: Cyberfraud, Fintech, repercussion, virtual platforms, risks. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La tecnología del siglo XXI es más que sorprendente, hoy podemos 

visualizar objetos, ideas, proyectos jamás antes imaginados materializados, 

como órganos artificiales, inteligencia artificial, la pandemia del COVID-19 

aceleró vertiginosamente el avance y la adecuación del sistema, mecanizado y 

transitado del mano a mano o mano de obra humana, a la atención y servicio 

digital, sistematizado, bajo las características de simplificación, seguridad, 

rapidez, lo cual sin lugar a dudas, a la comunidad de ciudadanos entre los 12 a 

los 30 les resulta de fácil manejo y comprensión, hoy desde un celular puedes 

realizar desde actividades sencillas hasta las más complejas, como conversar 

con otra persona al otro lado del mundo, hasta elaborar trabajos, transferir 

grandes cantidades de dinero; esto en un mecanismo de dependencia se vincula 

al comercio o mercadeo, ya no existe la necesidad de viajar o ir a una tienda 

físicamente para poder comprar un objeto, puedes realizar desde tu casa 

compras por internet de diversos objetos desde cualquier parte del mundo. 

Para la generación actual, hablar de página web, programación de redes y 

aplicaciones (APPS) es algo muy común en el ámbito del lenguaje comunicativo, 

de la misma forma que la actividad económica se adecuo al avance tecnológico 

y este debe ser comprendido por todos sus habitantes, la delincuencia o 

ciberdelincuencia no ha sido ajena a desarrollar actividades de promoción 

delictual. 

Hablar de Mark Zuckerberg para la generación actual es sinónimo de 

perseveración y dedicación y como a tan corta edad puedes ser millonaria a 

través de la tecnología, de la misma forma en cómo se desarrollan otras 

actividades en la sociedad, en el mundo virtual también existen actividades 
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ilegales promovidas por persona malas, un claro ejemplo es la historia de 

Maximilian Schmidt delincuente adolescente que logró crear un negocio ilegal 

narcotraficante virtual, su medio de pago fueron las criptomonedas a fin de evitar 

dejar rastros en el sistema financiero por productos ilícitos como las drogas. 

En el ordenamiento jurídico en el delito de micro comercialización de 

drogas, el dinero ha sido transformado por los medios de pagos digitales, 

tenemos el YAPE y PLIN una persona puedo haber hecho previamente el pago 

por drogas y la persona que vende no contará con dinero físico, para que puedan 

indicar que es microcomercializador, en el Perú ya se encuentran en circulación 

las criptomonedas, sin un marco legal y supervisión de la SBS, dentro de un 

proceso penal existe el levantamiento al secreto bancario, podemos 

preguntarnos frente al delito de lavado de dinero ¿existe levantamiento al secreto 

de las criptomonedas?, queda claro que no existe lo antes indicado, lo cual 

genera una ventana a la criminalidad organizada denominado criptocriminalidad, 

acciones humanas que carecen de regulación normativa y estrategias para su 

tratamiento. 

La presente investigación pondrá en evidencia las carencias del sistema 

económico peruano frente a la cibercriminalidad, el vacío legal de ilícitos en el 

código penal, falta de estrategias o medios de prueba penal para luchar contra 

la delincuencia digital, lo cual sin lugar a duda genera evasiones tributarias, pero 

sobre todo comunica que el Estado no se encuentra en condiciones de dar frente 

al avance tecnológico en cuanto a la criminalidad. 

La cibercriminalidad se ha vuelto un medio principal e importante del lavado 

de dinero por acciones ilícitas de crimen organizado como el tráfico de drogas, 

minera ilegal, trata de personas y corrupción, ¿cómo probar que un funcionario 
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fue coimeado con criptomonedas para favorecer o incumplir sus funciones en 

beneficios de un particular?, en el dinero digital salvo el bancarizado puedes 

seguir el rastro en sus diversas direcciones, lo mismo que no sucede con el 

manejo de las criptomonedas, sobre todo porque el Perú carece de un marco 

legal para su uso, prohibición y utilización, por tanto al no existir marco normativo 

no puede ser objeto de responsabilidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Durante las últimas décadas, se ha evidenciado un acelerado 

desarrollo de la tecnología, el mismo que ha propiciado el desarrollo de 

nuevas ideas y por consiguiente de nuevos escenarios o segmentos de 

interacción social para las personas tales como Airbnb, Uber, PayPal, eBay, 

Amazon, Alibaba, Netflix, Dropbox, Google, Spotify, fueron y son 

propuestas nuevas de emprendimientos bajo el sistema tecnológico, bajo 

un contexto de innovación constante, llegando a todos los sectores, sin 

excluir y diferenciar condiciones económicas, sociales y territoriales (Cuya, 

2017, p.1). El uso de la tecnología en el mundo del mercadeo y las finanzas, 

se ha considerado un elemento de vital necesidad, esto a razón de que las 

redes en sus diferencias extensiones, demostró que permite manejar 

grandes cantidades de información de manera segura y sencilla para la 

grandes empresas, pero sobre todo poner alcance del mundo un sistema 

interconectado, desde un computador o en la actualidad desde un celular, 

se pueden realizar operaciones financieras, sin necesidad de asistir 

físicamente al banco evitando pérdida de tiempo y momentos de 

inseguridad, no cabe duda que aplicar la tecnología a las finanzas tales 

como el Fintech, brinda rapidez y seguridad al usuario o consumidor del 

sistema económico digital. (Superintendencia de Banca y Seguros, 2017) 

Las novedades financieras en el sistema económico digital son 

revolucionarias siendo las Fintech una de las más utilizadas. El hombre es 
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un ser Cosmopolitan, esto permite comprender que el hombre siempre 

busca seguridad y rapidez, más aún en las actividades financieras, para 

conseguir préstamos, adquirir seguros, bolsa de valores, comprar dólares, 

actividades que antes requerían una presencia física de la persona, pero 

como lo indicamos dicha actividad se puede realizar en cualquier parte del 

mundo, y por cualquier persona. (Mendiola, 2020) 

El sistema económico digital, con innovaciones tales como la 

Fintech, permiten realizar operaciones y transacciones efectivas, seguras y 

rápidas, las encontraremos en plataformas virtuales a través de una PC o 

celular, plataformas que te brindan la seguridad de realizar operaciones, 

como si estuvieras en un banco, este tipo de innovaciones permite llegar a 

clientes que nunca fueron atendidos o considerados, por ellos tenemos a 

los consumidores de dinero digital por apuestas o juegos virtuales. (ASBA, 

2017). Para los años 2020, el Yape se convirtió en uno de los startup 

Fintech, más usados y exitosos en el Perú, alcanzando 2 millones de 

usuarios en su utilización. (Roque, 2020) 

Cualquier actividad comercial financiera en la sociedad, sin un marco 

regulatorio genera inseguridad y promueve la delincuencia en aspectos y 

modos pocos usuales, con un ámbito de aplicación rápido y al alcance de 

todas las personas sin importar las edades, lo cual resulta muy peligroso, 

en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, 

existe un  Proyecto de Ley N° 3403/2018- CR desde el año 2018, y que 

tiene como finalidad considerar de interés y necesidad publica la regulación 

de las Fintech, las cuales están muy vinculadas a las criptomonedas o 

dinero digital, esto con la finalidad de proteger no solo a los usuarios, sino 
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al tipo de actividades que se realizan a través de estos medios digitales, 

como transferir y obtener préstamos sin la vigilancia de una entidad 

autorizada, asimismo, que permita realizar acciones perjudiciales para el 

ecosistema financiero a través de las criptomonedas, los cuales por su falta 

de control resulta interesante y necesario para los lavadores de activos-

dinero, generando actividades de representación y patrocinio económico a 

sectores como el terrorismo sin mayor control en perjuicio del Estado. 

(Freire, 2017). Los vacíos legislativos o la falta de medidas legislativas, son 

espacios de alto interés de organizaciones criminales, los cuales a través 

de las Fintech se permite la circulación digital de las criptodivisas o 

criptomonedas. Por ejemplo, se puede pagar por la compra o 

financiamiento el tráfico ilícito de droga, a baja y gran escala, esto por medio 

de la micro comercialización, consecuentemente se van a generar 

actividades económicas digitales ilícitas, evadiendo a funcionarios 

competentes en el control de estas actividades. 

En el 2017 en la ciudad de Paris el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI) desarrolló como tema principal las consecuencias 

evasivas y negativas de las Fintech, recalcando que, si bien pueden brindar 

facilidades en la vida del ciudadano, existe una alta probabilidad que sea 

para el lavado de activos, financiar el tráfico ilícito de drogas, la trata de 

personas y el terrorismo (LA/FT), al ser un avance tecnológico novedoso, 

se desconoce mucho los riesgos y peligros que puedan permitir la 

vulneración en los productos al momento de realizar servicios de pago, eso 

se planteó con una finalidad preventiva frente al lavado de activos y dinero, 

los cuales son provenientes en su mayoría de casos de lavado de activos, 
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financiar el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el terrorismo, 

minería ilegal, etc. y de esta forma estar preparados para afrontar nuevos 

mecanismos de criminalidad organizada, en la actualidad podemos afirmar 

que existe un ecosistema Fintech, que necesariamente debe ser regulado 

a fin de afrontar y proponer a través de las políticas criminales, las cuales 

permitirán garantizar las ideas para un correcto funcionamiento de la 

interacción financiera digital.  

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Problema General 

 

 ¿Cómo el lavado de dinero se relaciona con el crimen organizado a 

través de las criptomonedas en la provincia de Coronel Portillo, 

2021? 

 
1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿En qué medida el lavado de dinero se relaciona con el crimen 

organizado a través de las criptomonedas en la provincia de Coronel 

Portillo, 2021? 

 ¿De qué manera se realiza el lavado de dinero en el crimen 

organizado a través de las criptomonedas en la provincia de Coronel 

Portillo, 2021? 

 ¿Cómo la falta de regulación normativa específica del lavado de 

dinero proveniente del crimen organizado a través de las 

criptomonedas genera impunidad en la provincia de Coronel Portillo, 

2021? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

 Como el lavado de dinero se relaciona con el crimen organizado a 

través de las criptomonedas en la provincia de Coronel Portillo, 2021. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar en qué medida el lavado de dinero se relaciona con el 

crimen organizado a través de las criptomonedas en la provincia de 

Coronel Portillo, 2021. 

 Explicar cómo se realiza el lavado de dinero en el crimen organizado 

a través de las criptomonedas en la provincia de Coronel Portillo, 

2021. 

 Determinar cómo la falta de regulación normativa específica del 

lavado de dinero proveniente del crimen organizado a través de las 

criptomonedas genera impunidad en la provincia de Coronel Portillo, 

2021. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
1.4.1. Hipótesis General 

 

 El lavado de dinero se encuentra relacionado con el crimen 

organizado a través de las criptomonedas en la provincia de Coronel 

Portillo, 2021. 
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1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 El lavado de dinero se encuentra altamente relacionado con el 

crimen organizado a través de las criptomonedas por medio de las 

plataformas virtuales en la provincia de Coronel Portillo, 2021. 

 El lavado de dinero del crimen organizado se realiza a través de las 

criptomonedas en la provincia de Coronel Portillo, 2021. 

 La falta de regulación normativa específica del lavado de dinero 

proveniente del crimen organizado a través de las criptomonedas 

genera impunidad en la provincia de Coronel Portillo, 2021. 

 
1.5. VARIABLES 

 
1.5.1. Variable Independiente 

 

 Lavado de dinero. 

 
1.5.2. Variable Dependiente 

 

 Crimen organizado. 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V.I. 

Lavado de dinero 

Colocación 

Fraccionamiento de 

transacciones o 

transformación 

Decantación Paraísos financieros 

Consolación 
Legitimación de 

capital 

Conductas típicas 

Actor de conservación 

Actor de transferencia 

Actos de ocultamiento 

V.D. 

Crimen organizado 

Trafico de drogas 
Microcomercialización 

de drogas 

Trata de personas Explotación sexual 

Minería ilegal 
Trabajo en zona no 

permitidas por la ley 

Criptocriminalidad 

Informalidad 

Tipologías de 

criptomonedas 

Marco legal 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.7.1. Justificación Teórica 

 

Permitió conocer definiciones nuevas relacionadas a la tecnología y 

como estas en el sistema permiten el lavado de dinero donde los 

delincuentes vinculados al crimen organizado pueden legalizar dinero 

ilícito. 
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1.7.2. Justificación Práctica 

 

Permitió identificar en el campo práctico como las organizaciones 

criminales lavan dinero a través de las criptomonedas, pasando por 

desapercibido para los operadores de justicia. 

 
1.7.3. Justificación Social 

 

Permitió un control social en la medida de brindar protección 

financiera a las personas que usen el Fintech como medio de sistema de 

pago en su actividad diaria. 

 
1.8. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO  

 
1.8.1. Delimitación Espacial 

 
La presente investigación se realizó en la provincia de Coronel 

Portillo. 

 
1.8.2. Delimitación Temporal 

 
El periodo comprendido que se aplicó en la presente investigación 

fue del año 2021. 

 
1.8.3. Delimitación Teórica 

 
La presente investigación se desarrolló dentro del derecho procesal 

penal. 
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1.9. VIABILIDAD DEL ESTUDIO  

 
1.9.1. Técnica 

 
Se contó con los recursos tecnológicos para su ejecución, tales 

como computadora, laptop, scanner, impresora. 

 
1.9.2. Ambiental 

 
La presente investigación no generó ningún impacto ambiental, ya 

que su desarrollo fue con finalidad de mejorar del sistema económico 

financiero. 

 
1.9.3. Financiera 

 
Se contó con recursos propios para la ejecución de la presente 

investigación 

 
1.9.4. Social 

 
La presente investigación permitió evidenciar la falta de regulación 

normativa con relación a las criptomonedas y el riesgo que genera su falta 

de regulación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1.1. A Nivel Internacional 

 
Gabriel (2017). El lavado de activos de origen delictivo en el marco 

del crimen organizado una aproximación desde la legislación argentina. 

España: Universidad de Salamanca; preciso: El trabajo pretende (i) hacer 

mérito sobre la necesidad de crear formas especiales para reprimir el 

fenómeno tal y como éste ha sido socialmente construido, (ii) ponderar la 

eficacia de los sistemas operativos de prevención y persecución penal y (iii) 

brindar una exégesis adecuada del delito de blanqueo de capitales, Los tres 

objetivos se desarrollan en otros tantos libros, articulados entre sí. El Libro 

I contiene el marco normativo, teórico y metodológico, Capítulo I: más una 

descripción de casos y sistematización del fenómeno - Capítulo II: El 

segundo libro contiene un abordaje político criminal de las diferentes 

estrategias de morigeración y contención del conflicto; el Capítulo III: 

Enfoca el crimen organizado desde los aspectos dogmáticos, comparación 

con otras formas de intervención plural y operativos, comparación de las 

herramientas especiales de investigación con aquellos institutos aplicables 

a los delitos comunes; el Capítulo IV hace lo propio con el blanqueo de 

capitales: a) en el plano teórico, analizando los bienes jurídicos lesionados, 

para desechar alternativas punitivas, fijar la lesividad de la conducta y los 

límites de la respuesta punitiva, b) en el plano práctico, auscultando la 

eficacia del sistema administrativo de prevención; el Capítulo V aborda el 
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proceso histórico de la sanción de la ley de blanqueo para establecer si el 

Parlamento cumplió con los recaudos propios de la habilitación de poder 

represivo. El Libro III enfoca el delito de blanqueo de capitales, su lesividad 

Capítulo VI, los aspectos objetivos y subjetivos de los tipos básicos y 

agravados, Capítulo VII y la respuesta punitiva. Capítulo VIII. El abordaje, 

orientado al funcionamiento real del sistema penal, contiene tópicos 

universales marco teórico, metodológico y estrategias de abordaje político 

criminal, con referencia a la producción teórica española; el proceso de 

sanción de ley y el tipo delictivo enfocan la realidad Argentina. 

Castro (2018). La prueba indiciaria en el enjuiciamiento penal del 

lavado de activos y la posible afección a las garantías procesales 

constitucionales. España: Universidad de Salamanca; precisó: El estudio 

de la prueba debe llevarse a cabo en sede procesal y requiere recuperar 

significativas y determinantes consideraciones teóricas para el desarrollo 

del proceso y la actuación de los sujetos procesales, cuanto para la 

decisión judicial motivada. Entre otros, se debe resolver los aspectos 

relacionados con su categorización jurídico-procesal, o sobre los que versa 

la prueba, o sobre las clases de prueba -con fundamental relevancia, sobre 

la prueba indiciaria y las posibilidades y requerimientos que de ello surgen 

para las partes y para el juez (especialmente en función de la motivación y 

construcción de la decisión). Implica analizar las posibilidades, requisitos y 

condiciones que permitirán determinar hasta dónde es posible revertir la 

carga probatoria al acusado, por estar dentro de su ámbito de control y 

disponibilidad sin afectar las precitadas garantías. Todo, a consecuencia 

de las inaccesibilidades, imposibilidades y negaciones que, a cargo de la 
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acusación, se convierten en evidentes causas de impunidad. El estudio 

doctoral sugerido corresponde al ámbito de la prueba en el proceso penal 

donde se han desarrollado importantes y significativos estudios generales, 

y cuenta con trabajos recientes que abordan la temática relacionada con 

los delitos de corrupción, la delincuencia económica y la criminalidad 

organizada respecto de otros problemas procesales, pero hay carencias en 

cuanto al tratamiento de las implicaciones procesales del régimen 

probatorio y la preservación de los derechos fundamentales y la naturaleza 

garantista del proceso penal. 

Terán (2018) Estudio del delito de lavado de activos en el código 

orgánico integral penal ecuatoriano. España: Universidad de Salamanca; 

preciso: Después del análisis que de forma coherente se ha logrado 

estructurar en la investigación, se concluye con una propuesta que, 

sustentada en los principales nudos críticos de la regulación y tratamiento 

al lavado de activos en el Ecuador, logra aportar determinados elementos 

e ideas que buscan solventar de manera concreta, determinadas 

cuestiones que no logran asentarse de forma contundente en la realidad 

nacional. Sin la intención de ser suficientes, la propuesta que en su 

momento se plantea, se fundamenta en el conjunto de críticas que durante 

la investigación fueron realizándose, y cuya solución se centra en una 

mayor eficacia de los instrumentos legales y organismos nacionales para 

enfrentar la situación actual del Ecuador, en torno a este delito. Por medio 

de este último Capítulo, se logra armonizar los intereses e ideales globales 

de lograr cada vez más sistemas sociales, económicos, financieros, legales 

y de justicia ajenos a fenómenos o situaciones como los que imponen el 



13 
 

lavado de activos. Mediante componentes técnicos, se intenta aportar a la 

realidad nacional, un mejor orden legal e institucional que logre erradicar 

de una vez y por todas, este flagelo solapado que afecta a todos y todas. 

De La Torre (2018). Lavado de activos estudio sobre la prevención 

(en especial referencia al caso ecuatoriano. España: Universidad de 

Salamanca; preciso: La emisión de normativa preventiva y represiva es 

potestad de cada nación, por obvias razones de distinta índole las 

normativas entre los países no pueden ser exactamente iguales, pero sí 

contener preceptos fundamentales que han sido emitidos mediante 

estándares internacionales. Cada país tiene un sistema jurídico diferente 

basado en principios constitucionales y acuerdos mundiales suscritos, con 

lo que la emisión de políticas públicas emitidas con la finalidad de alcanzar 

la seguridad de la sociedad en su conjunto se torna imperativo. La 

transparencia que se logre forjar con la normativa emitida debería superar 

aspectos políticos realizados por las administraciones de turno, la 

afectación global del delito de lavado de activos debido a su naturaleza 

holística debe ser evaluada técnicamente, considerando la relación 

inminente existente entre las medidas de orden preventivo y represivo. Este 

flagelo no concluye con la mera represión punitiva, incrementando las 

penas y sanciones, pero tampoco con un sistema permisivo o laxo. La 

adopción de medidas preventivas con normas de política criminal con 

estrecha vinculación y simetría en torno a un delito que cada vez se innova 

con nuevas estratagemas, es el desafío para las naciones, debido a esa 

especificidad de características particulares que requieren ser analizadas 

permanentemente. 
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Martinez (2016). El delito de blanqueo de capitales. España:  

Universidad Complutense de Madrid; precisó:  Es notorio el hecho de que 

la principal característica del blanqueo de capitales, más allá de los 

mecanismos plurales que deben emplearse para su consumación y que se 

trata de una conducta que tiende a perfeccionar el sujeto activo durante el 

tiempo de su ejecución, es que tiene un propósito final que se hace visible 

en todos los casos: ocultar ganancias provenientes de una acción ilícita 

subyacente, por ejemplo, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, 

contrabando, etc., para legalizarlas en el tráfico económico licito y de esa 

manera obtener el disfrute de unos recursos o ganancias mal habidas. No 

hay duda de que la evolución normativa internacional contra el blanqueo de 

capitales ha incidido en el desarrollo legislativo español, ya que pasó de ser 

una inquietud que se asociaba al tráfico de drogas ilícitas a ser una 

preocupación por ser una herramienta del blanqueo, con la cual los grupos 

terroristas podrían financiar sus campañas de terror trasladando dinero de 

un Estado a otro. Ejemplo de esta tendencia es la Ley 19 del 28 de 

diciembre de 1993, que determinó las medidas de prevención del blanqueo 

de capitales. Además, España ha acogido las directivas internacionales 

como la 91/308/CEE del Consejo de Europa, de 10 de junio de 1991, 

relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales. Dicha directiva refiere que esta conducta debe 

combatirse principalmente con medidas penales. 

Andrade y Gabela (2019). Criptomonedas como medios comisorios 

de delitos de estafa y lavados de activos: mecanismos para impedir el uso 

delictivo de las criptomonedas. Quito: Universidad San Francisco de Quito, 
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preciso: Las criptomonedas son un nuevo tipo de activos virtuales que han 

sido motivo de varias discusiones acerca de las repercusiones jurídicas que 

su surgimiento conlleva. Las características intrínsecas de las 

criptomonedas de anonimidad, descentralización e independencia frente a 

intermediarios tales como instituciones financieras o gobiernos han 

provocado que sean empleadas en la comisión de delitos. El presente 

trabajo de investigación busca dilucidar los componentes y propiedades 

esenciales de las criptomonedas y exponer los métodos por los cuales los 

criminales utilizan las criptodivisas para la ejecución de sus actividades 

delictivas. De igual manera, busca formular propuestas de medidas que se 

deben implementar para la prevención y persecución de los delitos 

cometidos a través del uso de las criptomonedas. 

 
2.1.2. A Nivel Nacional 

 
Santiago (2018). Las criptomonedas y el delito de lavado de activos, 

Callao 2018. Lima: Universidad Cesar Vallejo, preciso: El presente trabajo 

de investigación abordó el tema del uso de las criptomonedas y el delito de 

lavado de activos, debido a que la utilización de la criptodivisa en nuestro 

país aún no está regulado por una ley especial, estas mismas pueden ser 

utilizadas por cierto sector de la población como una nueva modalidad para 

cometer el delito de lavado de activos, por tal motivo lo que planteamos en 

nuestra investigación fue correlacionar al uso de la criptomoneda con el 

delito de lavado de activos, a su vez determinar que probabilidad o de qué 

manera se puede insertar el dinero proveniente de una actividad ilícita en 

el sistema financiero nacional, todo esto a través de la utilización de la 
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moneda virtual y/o criptomoneda. Otros de los puntos tocados en el 

presente proyecto, fue saber si es relevante o no que, a la hora de utilizar 

la criptomoneda, el anonimato del usuario afecta en la identificación de la 

procedencia del dinero en cada operación realizada, por tal motivo se 

planteó una metodología básica basada en el enfoque cualitativo, de 

alcance descriptivo y de diseño en base a la teoría fundamentada, ya que 

en la misma investigación se recurrió a la revisión de documentación 

académica y normas jurídicas. De acuerdo con el respectivo análisis 

realizado, mediante el presente proyecto de investigación se concluyó la 

criptomoneda guarda cercana relación con el delito de lavado de activos y 

estas mismas guardan cercanía con las compras de bienes patrimoniales, 

puesto que en la actualidad la utilización de la criptomoneda sirve o es 

utilizada como una nueva modalidad para realizar el lavado de dinero. 

Negreiros y Sanchez (2020) Naturaleza jurídica y financiera de las 

criptomonedas según el Derecho peruano. Lima: Universidad del Norte; 

precisó: Así como muchas de las más modernas modalidades de comercio 

y de los más actuales avances tecnológicos, las criptomonedas necesitan 

una regulación que debe proporcionar el Derecho. Sin embargo, a la fecha 

no existe en el mundo una regulación que las abarque a cabalidad, debido 

al complejo sistema algorítmico en el que se basa su creación y las demás 

particularidades de estas que envuelven a sus usuarios de un anonimato 

sin precedentes. La presente investigación pretende establecer la 

naturaleza jurídica y financiera de las criptomonedas según el Derecho 

peruano, en caso de que estas existan, identificando en el camino las 

limitaciones existentes para su futura regulación, para esto se han 
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considerado legislaciones y experiencias de distintos países, la nutrida 

doctrina internacional al respecto, las opiniones de organismos nacionales 

e internacionales y las opiniones de destacados profesionales del Derecho. 

Como parte de las conclusiones encontradas, se evidencia una 

conceptualización inadecuada de las criptomonedas desde el punto de 

vista legal, cuya naturaleza jurídica es aún dispersa y suplida ineficazmente 

por los conceptos tradicionales que ofrece la legislación peruana; 

asimismo, la naturaleza financiera que tienen las criptomonedas en el Perú 

no es homogénea, ni encaja dentro de los conceptos tradicionales, siendo 

más bien abstracta y abierta. Finalmente, de acuerdo con la información 

analizada, se formularán recomendaciones respecto de posibles medidas 

a tomar en torno a su fiscalización. 

Padro (2019). Así como muchas de las más modernas modalidades 

de comercio y de los más actuales. Lima: LEX N° 24 - AÑO XVII, precisó: 

Con relación al primer problema planteado no cabe duda de que estamos, 

efectivamente, ante lo que los expertos designan como criptoactivos. Esto 

es, una innovadora manifestación de patrimonio virtual inmaterial e 

intangible. Esta lectura progresista y funcional de la naturaleza de las 

criptomonedas permite, pues, identificarlas también como un objeto 

material de delitos de lavado de activos, alejando y rechazando por 

anacrónico cualquier cuestionamiento formalista al respecto. Por tanto, 

consideramos que, para el caso de la legislación peruana, las monedas 

virtuales son también susceptibles de dar lugar, cuando menos, a 

operaciones de conversión, transferencia, adquisición o tenencia. Es más, 

ellas encajan, perfectamente, en la amplia noción legal que los tipos 
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penales contenidos en los artículos 1° y 2° del Decreto Legislativo 1106, 

consideran como “bienes, efectos o ganancias” de origen ilegal. Al 

respecto, es de recordar que los principales instrumentos internacionales 

vinculantes para el Perú en materia de lavado de activos han sido 

sumamente flexibles y visionarios, al estimar que “Por bienes se entenderá 

los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o 

inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales 

que acrediten su propiedad u otros derechos sobre dichos activos”, Artículo 

2°. d de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. En términos similares, el artículo 1°. q de la 

Convención de las Naciones Contra el Tráfico Ilícito de Drogas 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y el artículo 1° del Reglamento 

Americano Sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico 

ilícito de Drogas y Otros Delitos Graves. 

Ccatamayo (2017) Investigación forense y prevención de lavado de 

dinero en las Cajas Municipales de Huancavelica 2016. Huancavelica: 

Universidad de Huancavelica; precisó: La investigación titulada 

“Investigación Forense y Prevención de Lavado de Dinero en las Cajas 

Municipales de Huancavelica, 2016” surge porque no es suficiente tocar 

solamente los bienes o dinero que en una intervención por tráfico ilícito 

aparecen a la vista del investigador sino que, es necesario aplicar 

conocimientos especializados para detectar la colocación, la conversión o 

la transferencias de las ganancias provenientes del tráfico ilícito, más aún 

cuando por la reserva tributaria los operadores de la investigación no tienen 

información especializada y valiosa facilitada por el sistema financiero y la 
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administración tributaria, por lo que, es necesario interpretarla en su 

verdadera dimensión para ser utilizada en la investigación sobre todo en 

las sedes de las cajas municipales de la localidad de Huancavelica para 

afrontar estos actos ilícitos la aplicación de técnicas de análisis económico 

financiero de los balances y estados de ganancias y pérdidas de la empresa 

examinada (ratios financieros), así como las comparaciones, compulsa de 

inventarios, cruce de información y de saldos y arqueos de caja, son 

técnicas que deben tenerse en cuenta en los exámenes periciales para 

poner al descubierto las actividades de empresas o personas naturales que 

sirvan de fachada para legalizar el ingreso y egreso de dinero o de activos 

ilícitos. Frente a ello, el objetivo fue: Conocer la manera en que la 

investigación forense se relaciona con la prevención de los delitos de 

lavado de dinero en las cajas municipales del cercado de Huancavelica, 

2016. La población fue igual a la muestra de 34 trabajadores de las sedes 

de las cajas municipales a quienes se aplicó el cuestionario. Se contrastó 

la hipótesis “La investigación forense se relaciona significativamente con la 

prevención de los delitos de lavado de dinero en las cajas municipales del 

cercado de Huancavelica, 2016” mediante la prueba Rho de Spearman, se 

determinó que, existe una correlación positiva fuerte de ,743 entre la 

investigación forense y el delito de lavado de dinero por parte de los 

trabajadores de las sedes de las Cajas Municipales de Huancavelica, 

siendo significativa en ,000 siendo menor que 0,05. 

Guillén (2016). Implementación de medidas en la lucha contra el 

lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la División de 

Investigación de lavado de activos de la Dirección Antidrogas PNP durante 
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el período 2012 al 2015. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 

precisó: La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde 

enero 2007 a diciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos 

en el Perú ascendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales 

el 46% está vinculado al tráfico ilícito de drogas (TID), seguido de la Minería 

ilegal con el 38% y otros delitos conexos con el 16% (UIF, 2016). El tema 

que aborda la presente tesis es la implementación de medidas en la 

investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del TID 

durante los años 2012 – 2015. El objetivo de la investigación a partir del 

desarrollo de un estudio de caso a partir de herramientas cualitativas es 

conocer cuáles son las características de estas medidas y sus 

procedimientos específicos, determinar cuáles son las limitaciones y 

explicar porque se generan dichas deficiencias. 

 
2.2. BASES TEÓRICAS  

 
2.2.1. El origen y definición del fenómeno Fintech 

 
Fintech proviene de las palabras financial technology - tecnología 

financiera, en inglés-y apareció por primera vez (como Fintech) en los 

buscadores web hacia 2005, logrando viralizarse a gran escala recién en el 

año 2014 (Dalle y Carballo, 2018). En ese sentido, Fintech es un término 

que se utiliza, en primer lugar, para denominar a un fenómeno que ha 

acelerado el ritmo de cambio en el sistema financiero tradicional, aportando 

innovación y un valor diferencial (Cuya, 2017, p.2). En segundo lugar, alude 

a modelos de negocio que ofrecen productos y servicios financieros 

haciendo uso intensivo de la tecnología y, aunque suele referirse a nuevas 
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empresas no reguladas, estas actividades también pueden ser 

desarrolladas por las entidades del sistema financiero. Abarcan todos los 

ámbitos de las finanzas, mediante distintos tipos de iniciativas como el 

financiamiento participativo o crowdfunding, criptomonedas, regtech, 

soluciones de pago, casas de cambio online, entre otras. 

El sector Fintech está integrado por dos grupos de empresas (Rojas, 

2016):  

 Nuevos emprendimientos y empresas mayoritariamente jóvenes que 

innovan tanto en las soluciones que ofrecen como en los modelos 

de negocio, y tienden a especializarse en nichos dentro la cadena 

de valor de los bancos.  

 Gigantes de la tecnología, el comercio electrónico y la telefonía, 

como Amazon, Samsung, Vodafone y Alibaba, que integran los 

servicios financieros a su modelo de negocios y paquete de 

servicios. 

 
2.2.2. Aparición de las Fintech en Perú 

 
El 75% de Fintech que operan en el Perú fueron fundadas recién 

entre los años 2016 y 2018 (Vodanovic Legal, 2018). En setiembre de 2016 

fue presentada la primera Fintech peruana, Latin Fintech, dedicada al 

otorgamiento de créditos online (Castillo, 2016). Mientras que en setiembre 

de 2017 se formó la Asociación de Empresas Fintech de Perú. Asimismo, 

solo entre el 2017 y el 2018 este mercado creció 256%. En el 2019 se 

calculó que había cerca de 120 fintechs en operación y se proyectó que en 

2020 siguieran apareciendo nuevos actores en el sector y se consoliden 
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algunos jugadores locales (Mendiola, 2020). La mayoría son Fintech 

direccionadas hacia el otorgamiento de préstamos y financiación, cuya 

existencia se ve reforzada por los elevados niveles de pobreza en la 

población. (Dalle y Carballo, 2018) 

 
2.2.3. Tipología del Fintech 

 
Son muchas las áreas en las que han incursionado las Fintech, solo 

para mencionar algunas pueden decirse las siguientes: compliance, 

criptomonedas, crowdfiunding, gestión de riesgos, pagos y transferencias, 

seguros, seguridad y privacidad, big data, servicios de asesoramiento 

financiero y trading (Dalle y Carballo, 2018). Ahora bien, desde un enfoque 

sectorial, la mayoría de las Fintech se dedica a prestar dinero (32%), pagos 

en línea (18%), seguros (12%), facilitación en temas de regulación (también 

llamadas Regtech, con & o), análisis y data (8%) e inversiones de ahorros 

y riqueza personal, monedas digitales, fondos de empresas, crowfunding o 

red de financiamiento colectivo y empresas contables (22%) (Silva, 2017, 

p.43). Como puede apreciarse, las Fintech de financiación son las que 

mayor participación tienen en el país. En los países de la región 

Latinoamérica, al menos una de cada cuatro Fintech opera como 

plataforma alternativa de financiación, y Perú lejos está de ser la excepción. 

(Dalle y Carballo, 2018, p.62) 

Por otro lado, también vienen operando en el país las Fintech de 

criptomonedas, lo cual ha sido confirmado recientemente por la jefa del 

Departamento de Supervisión de Riesgo Operacional de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS), quien 
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mostró su preocupación por el riesgo de su eventual utilización en el lavado 

de activos. Del mismo modo, organismos internacionales, reguladores 

bancarios y del mercado de capitales, unidades de inteligencia financiera 

(en adelante, UIF) y otros organismos públicos han manifestado su 

preocupación sobre la utilización de criptomonedas por parte de 

delincuentes, ya que si bien es Cierto que estos activos tienen los mismo0s 

defectos que el efectivo, se le suman, además, características como la no 

necesidad de logística, la instantaneidad, la dificultad de rastreabilidad, 

imposibilidad de ser monopolizada, alta dificultad para la identificación de 

sus beneficiarios finales y el anonimato de sus usuarios. (Bolívar, 2019) 

 
2.2.4. Repercusión en el sector e inclusión financieros 

 
De acuerdo con la Asociación Fintech del Perú, en el 2018 más de 

5300 personas tuvieron acceso a crédito bajo esta modalidad. Los más 

numerosos fueron los créditos de consumo con 3000 soles en promedio y 

también se han otorgado créditos de más 100 000 soles para compañías, 

sobre todo micro y pequeñas (Bertolotti, 2019). De ese modo, las Fintech 

están contribuyendo con la inclusión financiera, ya que su mercado 

principal es el sector no bancarizado o sub bancarizado, lo cual les permite 

alcanzar sectores de la población donde, por ejemplo, no se cuenta con 

una sucursal bancaria tradicional, y al ofrecer en su mayoría servicios 

disponibles en línea facilitan el acceso a los servicios financieros 

tradicionales y también a los mecanismos de financiamiento alternativos. 

(Sánchez, s/f.) 
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2.2.5. Ventajas frente a la banca tradicional 

 
Hacia fines del año 2017 se registraron 48 empresas Fintech en 

Perú, con una mayoría operando dentro de la categoría Fintech de 

financiación. La aparición de estas ha sido disruptiva e inclusive ya ha 

encendido la alarma de la banca tradicional que ha visto cómo sus clientes 

poco a poco se han alejado, optando por las herramientas más amigables 

de las Fintech (Dalle y Carballo, 2018, p. 61). El status quo de esta industria 

se ha visto alterado por el cambio en las preferencias y hábitos de los 

clientes, sus expectativas más exigentes, los servicios no satisfechos, el 

uso de tecnologías y la aparición de actores no convencionales. (Cuya, 

2017, p.1) 

Las Fintech se caracterizan por la rapidez y eficiencia para 

solucionar problemas frente a las rigideces de la banca y compañías de 

seguros tradicionales, crean programas que privilegian el volumen en la 

captación de clientes antes que el precio o la tarifa y, mediante el uso de la 

tecnología, prescinden de oficinas o la contratación de personal excesivo 

(Silva, 2017, p.43). La respuesta de la banca tradicional hacia este 

fenómeno está siendo agresiva y hay una adaptación rápida. Algunos 

bancos están comprando Fintech que podrían significar una amenaza, 

otros están optando por tener centros de innovación que les permitan 

desarrollar startups internos, mientras que otras entidades están formando 

alianzas con Fintech para acercarse más a un nuevo tipo de consumidor. 

(Mendiola, 2020) 
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2.2.6. Riesgos penales asociados al ecosistema Fintech y el dilema 

entre eficiencia tecnológica vs. ciberseguridad 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, 

TIC) han propiciado un cambio en la manera de interactuar 

financieramente. Las TIC se encuentran presentes en el día a día de cada 

persona y las hemos incorporado tan inconscientemente en cada proceso, 

especialmente cuando se trata de uno financiero, que en la mayoría de los 

casos pasan inadvertidas. Ya se ha vuelto una costumbre y una comodidad 

necesaria para todos los que las usan. Dentro de este grupo, se destacan 

a las tecnologías móviles como pilar central de las Fintech (Dalle y Carballo, 

2018, p.15). La variedad de propuestas en torno a las Fintech y su rol en la 

innovación puede ser importante; no obstante, los posibles beneficios 

asociados a la innovación digital también implican riesgos 

(Superintendencia de Banca y Seguros, 2017). Los riesgos en el entorno 

digital o de seguridad digital es resultado de una combinación de amenazas 

y vulnerabilidades en el entorno digital. 

Por un lado, servicios Fintech de pagos enfrentan los mismos riesgos 

que los competidores tradicionales, pero también riesgos nuevos y únicos 

de los servicios digitales. Por otro lado, el uso de las criptomonedas está 

siendo afectado por su aceptación limitada y por la alta volatilidad de su 

valor. Adicionalmente, algunos países han decidido no regular la industria 

de las criptomonedas, mientras que otros han prohibido su uso, incluyendo 

el bitcoin (ASBA, 2017, p.19). En ese sentido, las Fintech de criptodivisas, 

por su naturaleza de emisión, se las considera como la categoría Fintech 

con la mayor cantidad de riesgos asociados. Entre estos, pueden 
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mencionarse: i) una mayor facilidad para que se presenten robos de 

monedas; ii) riesgos por la incertidumbre que genera la inexistencia de 

estructuras fiables de supervisión; y ii) la ausencia de una entidad que 

respalde la emisión de estas monedas virtuales. 

Las plataformas Fintech desafían constantemente al sistema 

financiero tradicional con nuevos modelos de negocios innovadores y 

canales modernos de llegada al cliente (Dalle y Carballo, 2018, p. 76), pero 

también implican algunos riesgos asociados a la protección de los 

consumidores que surgen por la propia naturaleza de su modelo operativo, 

tales como los fraudes cibernéticos, la posibilidad de uso de dichos 

productos para delitos como el lavado de activos, entre otros. Asimismo, 

debido a que las operaciones son impersonales, es complicado tener 

certeza de quién las efectúa, ya que los medios electrónicos facilitan falsear 

información, documentos o identidad, mientras más impersonal sea el 

proceso, será más fácil engañar a un proveedor de servicios. (Barraga, 

2017). 

La disrupción Fintech llegó para quedarse y se va expandiendo, por 

lo que el futuro de la industria de servicios financieros seguirá en proceso 

de transformación (Cuya, 2017, p.8). Al mismo tiempo, el crecimiento de 

Fintech exacerba el riesgo de ciberseguridad y la percepción de los riesgos 

de robo de información, fraude y lavado de dinero (ASBA, 2017, p.5). Si 

bien es cierto que los consumidores han logrado acceder a una mayor y 

más diversa cantidad de servicios financieros, también lo es el hecho de 

que en medio de esta diversificación de actividades y procesos existen 

riesgos que se deben evaluar, gestionar y reducir. (Sánchez, s/f.) 
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2.2.7. Crimen organizado  

 
Las redes criminales mutan con rapidez a sectores económicos con 

vulnerabilidades en términos de controles de LA/FT, lo cual aumenta el 

nivel de exposición de la industria Fintech al no existir una regulación ad 

hoc para este sector. Así, recientemente, la Administración para el Control 

de Drogas de EE. UU. (en adelante, la DEA, por sus siglas en inglés) ha 

señalado que el uso de criptomonedas es el método de lavado del siglo 

XXI, no solo para los cárteles mexicanos, sino para otro tipo de 

organizaciones criminales transnacionales, luego de que se han vuelto más 

convencionales y accesibles para la población en general. Así, las monedas 

virtuales se integran a un amplio repertorio de recursos que el narco utiliza 

para lavar dinero, tales como el contrabando de efectivo a granel, 

comercios fachada y el mercado negro de divisas. (Corral, 2020) 

Por su parte, el GAFI, ya en el 2015, había publicado un informe 

sobre los riesgos emergentes en materia de financiación del terrorismo, 

indicando sobre los nuevos productos y servicios de pagos (monedas 

virtuales, tarjetas prepagas y servicios de pago por internet) que los 

sistemas de pago en línea y monedas digitales en general son anónimos 

por diseño y que ello, sumado al hecho de que pueda estar radicado en una 

jurisdicción con un régimen de prevención de lavados de activos y 

financiamiento del terrorismo menos estricto, aumenta las vulnerabilidades 

a las que se encuentran expuestos de por sí, siendo más atractivos para 

las organizaciones criminales (Freire, 2017). Estas aprovechan que las 

monedas virtuales ofrecen anonimato para los usuarios y las transacciones, 

la capacidad de mover productos ilícitos de un país a otro rápidamente, 
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baja inestabilidad -lo que resulta en un menor riesgo de cambio adopción 

generalizada en el ámbito criminal y confiabilidad. 

Igualmente, indica el GAFI que las autoridades de algunos países 

han detectado sitios web afiliados con organizaciones terroristas para 

fomentar la recaudación de donaciones de bitcoin, así como debates en 

internet entre extremistas sobre el uso de monedas virtuales para adquirir 

armas y educar a los extremistas. Al respecto, en la actualidad, 

organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, principalmente 

a la explotación sexual de mujeres, utilizan plataformas electrónicas para 

brindar sus servicios a clientes, quienes pagan con monedas virtuales en 

una determinada cuenta habilitada de bitcoins (López, 2020). Este dinero 

es "pitufeado" a través de diversas cuentas y luego cobrado en países que 

cuentan con cajeros para criptomonedas. Así, finalmente, el efectivo 

sacado de los cajeros regresa, "contante y sonante", a las organizaciones 

criminales. 

 
2.2.8. Ciberdefraudaciones 

 
El crecimiento del mundo online, junto con la demanda de la 

inmediatez, dificulta en muchos aspectos la detección del fraude antes de 

que se produzca. Así, debido a la exposición de datos, entre los meses de 

abril y mayo del 2020, en plena pandemia por el COVID-19, en Argentina 

muchos consumidores denunciaron ser adjudicatarios de créditos que no 

requirieron. Después de una investigación realizada por la Subsecretaria 

de Acciones para la Defensa de los Consumidores de ese país, en 

colaboración con otros organismos como el Banco Central y la Inspección 
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General de Justicia, fueron identificadas presuntas defraudaciones masivas 

o incumplimientos reiterados y generalizados, lo que motivó que el 

Gobierno interponga denuncias por estafa, usura crediticia y violación de 

datos personales contra siete compañías fintech. (Infobae Económico, 

2020) 

Pero no solo los consumidores pueden verse afectados con el 

ciberfraude, sino también las propias compañías Fintech; particularmente 

las que se dedican a la actividad de crowdlending. Estas ofrecen la ventaja 

de obtener préstamos ágiles, 100% online, en solo horas y sin tener que ir 

a una oficina física a recoger el préstamo; con lo que, además, generan 

inclusión financiera sobre una gran cantidad de peruanos que no califican 

bajo el sistema crediticio bancario o no están bancarizados. Sin embargo, 

lo cierto es que también el cibercrimen se ha vuelto "ágil", habiendo surgido 

redes criminales que, haciéndose pasar por Fintech', ofrecen "préstamos" 

online a bajas tasas de interés. Al respecto, la SBS ha comunicado la 

existencia de empresas que están cometiendo fraude ofreciendo 

préstamos jugosos online, pues los ofertan con la condición de que, 

previamente, los interesados realicen depósitos en cuentas bancarias por 

concepto de pólizas, seguros de crédito, gastos o multas, sin que 

finalmente cumplan con desembolsar los préstamos ofrecidos. (Barragán, 

2017) 

Ante la ausencia de legislación específica queda pendiente la 

cuestión que si para prevenir el riesgo de estafa en el sector Fintech resulta 

útil o basta con el reporte por temas LA/FT; máxime cuando las Fintech, 

hasta la fecha, no son empresas reguladas íntegramente en su modelo de 
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negocio. En ese sentido, la SBS tiene esa importante tarea pendiente. 

Asimismo, queda también por definir los deberes de diligencia que 

competen a la víctima que interactúa en el ecosistema Fintech; por ejemplo, 

si antes de entablar contacto con una Fintech que ofrece préstamos online, 

existe el deber de verificar que la empresa esté registrada en el portal de la 

SBS, sitio web donde están obligadas a registrarse (por motivos de PLD) 

todas las empresas que no son bancos y ofrecen préstamos con sus 

propios fondos. 

Por lo pronto, una alternativa ante las Ciberdefraudaciones es 

incorporar el filtro de seguridad de verificación del usuario a través de la 

autenticación facial. La verificación de identidad online ayudaría a 

salvaguardar la identidad de los clientes de las Fintech al prevenir el fraude 

o la suplantación en línea. Las Fintech verificarían a los clientes haciendo 

que primero capturen una foto de su identificación emitida por el Gobierno 

y luego tomen un selfie (que incorpora funcionalidad de detección de vida 

certificada). Este proceso garantiza que el usuario es quien dice ser y está 

físicamente presente durante la transacción. 

 
2.2.9. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

 
Uno de los riesgos más significativos que encarnan la Fintech es, sin 

duda, el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Las 

Fintech que realizan crowdfunding en el Perú, por ejemplo, al utilizar un 

esquema de financiamiento en conjunto reciben dinero sin realizar un 

análisis que identifique si el capital puede estar vinculado con el crimen 

organizado. La falta de controles derivados de la ausencia de normativa 
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que obligue a las Fintech a contar con sistemas de prevención de LA/FT 

unido a la dificultad en la trazabilidad de algunas de las operaciones 

efectuadas electrónicamente, la capacidad para transferir fondos entre 

distintos países a gran velocidad y el anonimato que algunos de estos 

productos propician hacen que la actividad que desarrollan las Fintech 

pueda llegar a ser especialmente vulnerable a estos fenómenos, en la 

medida en que son estas, precisamente, las características usualmente 

buscadas por los grupos criminales para ensombrecer sus operaciones 

delictivas. 

En ese sentido, es importante señalar que el GAFI en sus 40 

recomendaciones no ha establecido medidas que los Estados parte deban 

seguir en torno al riesgo producido por las actividades que realizan las 

Fintech, quizás por lo contemporáneo de la aparición de este fenómeno con 

la reforma y actualización de las 40 de las recomendaciones en el año 2012, 

pero lo cierto es que la falta de regulación en la materia hace que no resulte 

obligación la debida diligencia del cliente, ni reportar operaciones inusuales 

y sospechosas (Freire, 2017). Recién en junio del 2020, con motivo de la 

realización del Tercer Foro Fintech y rechtech en la ciudad de Hangzhou, 

China; el GAFI, junto a instituciones financieras y miembros del organismo 

internacional abordó los debates más actuales en materia de tecnología 

regulatoria y financiera. 

Entre otros temas de interés, los participantes del sector público y 

privado discutieron el panorama de los enfoques regulatorios para los 

criptoactivos y los riesgos asociados con su uso. Los participantes 

exploraron posibles formas de aclarar cómo los estándares del GAFI se 
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aplican a los proveedores de monedas virtuales y negocios relacionados. 

(Infolaft. Anticorrupción, fraude y LA/ FT, 2020) 

El riesgo principal para las empresas Fintech es la identificación y 

seguimiento de sus clientes, toda vez que "si alguien intenta cometer un 

ilícito financiero, tratará de cambiar el origen del dinero, el destino y la 

identidad de quien hace la operación" (Notimex, 2017). Para el GAFI, esta 

situación representa una vulnerabilidad que podría aumentar en el corto 

plazo a medida que crece el uso general y la popularidad de estos sistemas, 

en la medida en que se puede acceder a muchos de estos mecanismos a 

nivel global y se pueden utilizar para transferir fondos rápidamente. Indica 

el GAFI que varios sistemas de pago en línea y monedas digitales también 

son anónimos por diseño, lo que los hace atractivos para el financiamiento 

al terrorismo, especialmente cuando el sistema de pago se basa en una 

jurisdicción con un régimen antilavado de activos y contra la financiación 

del terrorismo. 

En un contexto digital, las herramientas de verificación tradicionales 

no se aplican; por ende, el reto de identificar al beneficiario final es uno de 

los retos más importantes a los que se enfrentan las empresas Fintech en 

la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La 

suplantación de identidad dificulta enormemente esta función de 

identificación de quién es la persona que contrata o que resulta ser la 

beneficiaria final del servicio. Cualquier persona puede acceder y suplantar 

los datos de un tercero, abrir un perfil con esos datos y beneficiarse del 

sistema que ofrece las empresas Fintech (Diez de la Lastra Martínez, 

2019). Por ello es importante la incorporación, por ejemplo, del filtro de 
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seguridad de verificación del usuario, pues en cualquier transacción 

financiera conocer a su cliente es esencial para garantizar que los fondos 

involucrados no estén vinculados con el crimen y el terrorismo. Por otra 

parte, el GAFI ha desarrollado una guía que ayudará a los gobiernos, las 

instituciones financieras, los proveedores de servicios de activos virtuales 

y otras entidades reguladas a determinar si una identificación digital es 

adecuada. 

 
2.2.10. ¿Tienen las Fintech el deber de informar ante la UIF? 

 
La lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a 

la UIF se encuentra en la Unida por las Leyes N° 27693, que crea la Unidad 

de Inteligencia Financiera en el Perú; y, N° 29038, que incorpora la UIF del 

Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones. La primera, fue publicada en el diario oficial El 

Peruano con fecha 12 de abril del 2002 y, la segunda, lo fue el 12 de junio 

de 2007. En ese sentido, está claro que ambas normas, al momento de su 

emisión, no pudieron prever ni la existencia ni mucho menos la irrupción de 

toda la diversidad de Fintech en el Perú, las cuales han sido fundadas en 

el país recién entre los años 2016 y 2018 (Vodanovic Legal, 2018); mientras 

que en setiembre de 2017 se formó la Asociación de Empresas Fintech de 

Perú. En ese sentido, es bastante probable que tampoco el Decreto 

Legislativo N° 1249-Medidas para fortalecer la prevención, detección y 

sanción del lavado de activos y el terrorismo, de fecha 26 de noviembre de 

2016, se haya percatado de dicho fenómeno financiero tecnológico. Por lo 

que, actualmente, muchos negocios Fintech que no calzan en la referida 
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lista taxativa de "sujetos obligados" podrían encontrarse excluidos de la 

misma. 

Esta situación no ha cambiado ni con la publicación del Decreto 

Supremo N° 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley N° 27693, el 6 de 

octubre de 2017, que únicamente incorporó como sujetos obligados a los 

clubes de fútbol profesional y a la Central de Compras Públicas Perú 

Compras, ni con las Resoluciones SBS N° 369-2018 y N° 789-2018, del 3 

y 28 de febrero de 2018, respectivamente, las cuales si bien establecen 

novedosas directrices para la prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo,  se remiten a la lista de sujetos obligados ya 

previamente establecida por ley. De acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 

N° 29038 (modificada por el Decreto Legislativo N° 1249), basta un Decreto 

Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para incorporar a todas las 

Fintech o a un sector determinado de estas como sujetos obligados. 

Teniendo en consideración la diversidad y dimensión de los riesgos 

que se generan a raíz de la actividad de las Fintech, es recomendable que 

estas se encuentren o no expresamente en la relación de sujetos obligados 

implementen de modo voluntario programas de cumplimiento normativo, lo 

que implica el nombramiento de un oficial de cumplimiento que, en 

proporción a los riesgos del rubro, se encargue, por ejemplo, de registrar 

las operaciones realizadas y validar los datos del usuario, reportar a la UIF-

Perú las operaciones sospechosas y capacitar y monitorear a los 

trabajadores de la organización. De este modo, si bien con relación a la ley, 

un sin número de Fintech estarían actuando de manera supererogatoria, 
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esto es, llevando a cabo más de lo que la ley requiere (meritum); no hay 

duda, sin embargo, que en la actualidad dicho sistema constituye una de 

las mejores maneras de evitar que la actividad empresarial conlleve la 

realización de hechos penalmente relevantes (García, 2019, p.3); esto es, 

minimizar los riesgos de una posterior imputación de hechos antijurídicos 

(demeritum) generadores de responsabilidad penal". 

En este contexto, y en línea con los principios de proporcionalidad 

basada en riesgos y de prevención de riesgos LA/FT, es necesario que una 

regulación Fintech fije criterios mínimos de orden complementario a la 

normativa especial de prevención LA/FT que permita determinar a priori 

qué actividades financieras por sus características de productos, servicios, 

clientes, países de operación, canales de envío o distribución, 

infraestructuras, tecnología, etc. resultan más vulnerables de ser utilizadas 

como vehículos de LA/FT, y así inferirse con claridad cuándo una entidad 

Fintech debe cumplir con las obligaciones de prevención LA/FT, pese a no 

estar incluida en la referida lista de "sujetos obligados" (Vodanovic Legal, 

2018). A modo de ejemplo, la aplicación de una regulación de prevención 

de LA/FT sería necesaria cuando la actividad y/o negocio Fintech presenta: 

i) alcance transnacional de operaciones (es el caso, por ejemplo, de 

plataformas tecnológicas asociadas a productos y servicios financieros con 

alcance no solo local, sino global); ii) procesos de contratación ágiles y 

simplificados respecto de la contratación tradicional debido al uso de la 

tecnología (en términos de verificación de contrapartes y de información 

prevalentemente digital que no supongan el uso de factores de 

autenticación, procedimientos simplificados de verificación de identidad); y 
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ii) trazabilidad limitada de operaciones (por ejemplo, que utilicen monedas 

virtuales y exista dificultad de identificación del origen o destino de las 

operaciones). (Vodanovic Legal, 2018) 

 
2.2.11. La ausencia de regulación específica que integre al sector 

Fintech 

 
Prácticamente, todas las legislaciones consagran que los bancos 

están obligados a identificar personas y empresas al abrir una nueva cuenta 

de acuerdo con el principio "Conozca a su cliente" (Know your customer 

KYC). En Alemania, por ejemplo, la plataforma hawk: AI que se presenta 

como la central de detección de lavado de dinero más poderosa del mundo 

ayuda a las instituciones financieras en sus programas de cumplimiento 

frente a delitos financieros, así como a la detección de patrones de 

delincuencia, Sin embargo, pese a que existen riesgos de lavado de LA/FT 

en la operación de las Fintech, en la mayoría de los casos carecen de una 

regulación en prevención y control al LA/FT que conduzcan a su mitigación, 

presentándose en este campo una asimetría regulatoria en el cual una 

misma actividad recibe diferente tratamiento legal dependiendo de quién es 

el agente económico. 

La ausencia de regulación específica para el sector Fintech hace 

más intensos los riesgos. Primero, la ausencia de reglas de protección al 

consumidor puede derivar en conductas inapropiadas con una limitada o 

nula posibilidad de recurrir a un mecanismo de arreglo de disputas. Algunas 

Fintech pueden estar implementando insuficientemente una debida 

diligencia y reglas KYC. En segundo lugar, algunos problemas de selección 
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pueden estar ocurriendo debido a una sobre confianza en los algoritmos, 

resultando en riesgo de crédito, sobresaltos en el sector de Inversiones o 

riesgo de liquidez. Además, el aumento progresivo en el uso de tecnologías 

de información aumenta los riesgos percibidos de ciberseguridad, que 

incluyen robo y pérdida de información (ASBA, 2017, p.39). Y, finalmente, 

si estas empresas quiebran no siempre es claro cómo serían resarcidos 

sus clientes e inversionistas. Las obligaciones y derechos de los 

participantes pueden no ser suficientemente claras. (Superintendencia de 

Banca y Seguros, 2017) 

En el Perú, el Congreso y el Ejecutivo han sido conscientes del 

potencial que pueden llegar a tener el sector/fintech sobre el desarrollo de 

las economías al reducir costos operativos y al aumentar la competitividad 

del mercado. Prueba de ello son los tres proyectos de ley existentes y 

pendientes de discusión parlamentaria: i) Proyecto de Ley N° 3083/2017-

CR, que regula el régimen jurídico de las plataformas de financiamiento 

participativo-FPF, de fecha 27 de junio de 2018; ii) Proyecto de Ley N° 

3403/2018-CR, que declara de interés nacional y necesidad pública la 

regulación de la tecnología financiera (Fintech), de fecha 18 de septiembre 

de 2018; y ii) Proyecto de Ley N° 4324/2018.PE, que regula el 

financiamiento participativo financiero, de fecha 13 de mayo de 2019.  El 

marco institucional y político es vital para que prosperen los avances 

tecnológicos y junto a estos el funcionamiento del sector Fintech (Dalle y 

Carballo, 2018, p.76). No obstante, mientras no se cuente con medidas 

específicas dirigidas a las Fintech en materia de prevención y control 

LA/FT, este riesgo, el cual puede tener consecuencias e impactos de una 
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gravedad enorme, se mantendrá latente, sin control alguno que permita su 

mitigación. Ahora bien, el que una firma o sector particular no cuente con 

obligación de implementación de controles o de un sistema de 

cumplimiento normativo penal para prevenir el LA/FT no implica que dichos 

controles no puedan ser adoptados -mientras se espera la promulgación de 

la ley pertinente- de manera voluntaria (Moratto, 2019). Es evidente que la 

empresa se encuentra en mejor posición que el Estado para controlar y 

supervisar que el comportamiento de sus miembros individuales se ajuste 

a la normativa penal. (García, 2019, p.3) 

 
2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

 Fintech 

 
Empresas que prestan servicios financieros a través de tecnología 

innovadora en donde ofrecen productos y servicios financieros. 

 

 Repercusión 

 
Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa en 

él. 

 

 Plataformas virtuales 

 
Las plataformas digitales o plataformas virtuales son espacios en 

Internet que permiten la ejecución de diversas aplicaciones o 

programas en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades.  
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 Ciberdefraudaciones 

 
Se podría decir que la ciberdelincuencia es aquella actividad que por 

medio de la red (sea pública o privada) o a través de un sistema 

informático tenga como objetivo atentar a la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, de las 

redes y los datos, así como el uso fraudulento de tales sistemas, 

redes y datos. 

 

 Riesgos 

 
Riesgo a la proximidad o posibilidad de que suceda un daño o 

perjuicio y sus posibles consecuencias. Este daño puede afectar a 

una persona o grupo y es el resultado de un suceso o una acción. 

Los riesgos se dan tanto en ámbitos domésticos como laborales, 

financieros, sociales, en la vía pública, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hernández y otros (2010) nos dicen “pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender 

analizar relaciones causales”. Por lo tanto, para el análisis de la relación 

entre las variables, se realizó una investigación, descriptiva correlacional 

de corte transversal. 

Descriptiva - Correlacional de corte transversal 

   O1 

 

M    r 

 

     O2 

Dónde: 

 
O1, O2: Observación o Mediación del Conjunto de Datos 1 y 2. 

 
3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 
3.3.1. Población 

 
Estuvo constituido por Jueces Penales, Fiscales Penales y 

Abogados Penalistas. 
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3.3.2.  Muestra 

 
La muestra ha sido hecha al azar, para ello se ha considerado la 

obtención de datos, directos e indirectos. 

 

 

 

 

 

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se elaboró un cuestionario con un conjunto de preguntas en 

función a las variables y los indicadores planteados. Estas preguntas se 

plasmaron en encuestas. Las encuestas se realizaron a la muestra 

constituida en Jueces Penales, fiscales penales y abogados penalistas 

litigantes con relación al tema de investigación.  

 
 

3.4.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 
En el presente estudio, el instrumento fue revisado y validado por 

tres profesionales relacionados al campo de la temática de la investigación. 

Cada indicador o ítems del formato fue valorado por cada profesional según 

los siguientes criterios: Deficiente, aceptable, bueno y excelente. Este 

mecanismo de valoración permitió que los ítems valorados como 

deficientes fueran replanteados y corregidos, de esta manera se garantizó 

la validez del instrumento. 

 

MUESTRA TOTAL 

Jueces Penales 10 

Fiscales Penales 10 

Abogados Penalistas 10 

Total 30 
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3.5.  TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 

Con la aplicación de pruebas estadísticas. Se obtuvo los resultados 

los cuales exhibieron las tendencias, probabilidades y otros. Los resultados 

fueron analizados para probar las ideas más importantes de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. RESULTADOS 

 
Tabla 2. ¿Considera Ud. que el fraccionamiento o transformación es 

una forma de colocación del lavado de dinero? 

Ítem 1 

Jueces 

Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 2 7% 4 13% 6 20.0% 

De acuerdo 2 7% 3 10% 2 7% 7 23.3% 

Moderadamente de 

acuerdo 
2 7% 1 3% 1 3% 4 

13.3% 

En desacuerdo 3 10% 2 7% 1 3% 6 20.0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 10% 2 7% 2 7% 7 

23.3% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

 

 

 
Figura 1. ¿Considera Ud. que el fraccionamiento o transformación es 

una forma de colocación del lavado de dinero? 



44 
 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura 1, los Jueces Penales manifiestan que 

están en: de acuerdo con un 7%, moderadamente de acuerdo con un 7%, 

en desacuerdo 10% y totalmente en desacuerdo con un 10%, mientras que 

los Fiscales Penales manifiestan que están: totalmente de acuerdo con un 

7%, de acuerdo con un 10%, moderadamente de acuerdo con un 3%, en 

desacuerdo 7% y totalmente en desacuerdo con un 7% y los Abogados 

Penalistas se manifiestan: totalmente de acuerdo con un 13%, de acuerdo 

con un 7%, moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 3% y 

totalmente en desacuerdo con un 7%. 
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Tabla 3. ¿Considera Ud. que los paraísos financieros son una forma 

de decantación del lavado de dinero? 

Ítem 2 

Jueces 

Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de acuerdo 1 3% 2 7% 2 7% 5 16.7% 

De acuerdo 4 13% 2 7% 5 17% 11 36.7% 

Moderadamente de 

acuerdo 
3 10% 3 10% 1 3% 7 

23.3% 

En desacuerdo 1 3% 1 3% 2 7% 4 13.3% 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 2 7% 0 0% 3 

10.0% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

 

Figura 2. ¿Considera Ud. que los paraísos financieros son una forma 

de decantación del lavado de dinero? 
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Interpretación: 

 

de acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 3%, de acuerdo con un 13%, 

moderadamente de acuerdo con un 10%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 3%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 7%, 

moderadamente de acuerdo con un 10%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 7% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 17%, 

moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 7% y totalmente 

en desacuerdo con un 0%. 
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Tabla 4. ¿Considera Ud. que la legitimación de dinero ilícito permite la 

consolidación del lavado de dinero? 

Ítem 3 

Jueces 

Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 7% 0 0% 2 7% 4 

13.3% 

De acuerdo 3 10% 1 3% 2 7% 6 20.0% 

Moderadamente de 

acuerdo 
2 7% 6 20% 3 10% 11 

36.7% 

En desacuerdo 2 7% 1 3% 2 7% 5 16.7% 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 2 7% 1 3% 4 

13.3% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

 

 

Figura 3. ¿Considera Ud. que la legitimación de dinero ilícito permite 

la consolidación del lavado de dinero? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 10%, 

moderadamente de acuerdo con un 7%, en desacuerdo 7% y totalmente 

en desacuerdo con un 3%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 0%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 20%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 7% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 7%, moderadamente 

de acuerdo con un 10%, en desacuerdo 7% y totalmente en desacuerdo 

con un 3%. 
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Tabla 5. ¿Considera Ud. que el proceso de conservar, transferir y 

ocultar son conductas típicas del lavado de dinero? 

Ítem 4 

Jueces 

Penales 

Fiscales  

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 10% 3 10% 3 10% 9 

30.0% 

De acuerdo 3 10% 1 3% 1 3% 5 16.7% 

Moderadamente de 

acuerdo 
0 0% 3 10% 4 13% 7 

23.3% 

En desacuerdo 2 7% 2 7% 2 7% 6 20.0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 7% 1 3% 0 0% 3 

10.0% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

 

Figura 4. ¿Considera Ud. que el proceso de conservar, transferir y 

ocultar son conductas típicas del lavado de dinero? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 10%, 

moderadamente de acuerdo con un 0%, en desacuerdo 7% y totalmente 

en desacuerdo con un 7%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 10%, en desacuerdo 7% y totalmente 

en desacuerdo con un 3% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 13%, en desacuerdo 7% y totalmente 

en desacuerdo con un 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabla 6. ¿Considera Ud. que las criptomonedas se colocan como 

inversión para el funcionamiento de empresas para lavar 

dinero? 

Ítem 5 
Jueces Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 10% 1 3% 2 7% 6 

20.0% 

De acuerdo 0 0% 2 7% 2 7% 4 13.3% 

Moderadamente de 

acuerdo 
3 10% 5 17% 2 7% 10 

33.3% 

En desacuerdo 3 10% 2 7% 4 13% 9 30.0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 0 0% 0 0% 1 

3.3% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

  

 

Figura 5. ¿Considera Ud. que las criptomonedas se colocan como 

inversión para el funcionamiento de empresas para lavar 

dinero? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 0%, 

moderadamente de acuerdo con un 10%, en desacuerdo 10% y totalmente 

en desacuerdo con un 3%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 3%, de acuerdo con un 7%, 

moderadamente de acuerdo con un 17%, en desacuerdo 7% y totalmente 

en desacuerdo con un 0% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 7%, moderadamente 

de acuerdo con un 7%, en desacuerdo 13% y totalmente en desacuerdo 

con un 0%. 
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Tabla 7. ¿Considera Ud. que las criptomonedas se decantan u oculta 

a través de los paraísos fiscales para lavar dinero? 

Ítem 6 

Jueces 

Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 10% 2 7% 1 3% 6 

20.0% 

De acuerdo 1 3% 1 3% 3 10% 5 16.7% 

Moderadamente 

de acuerdo 
4 13% 1 3% 2 7% 7 

23.3% 

En desacuerdo 1 3% 5 17% 3 10% 9 30.0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 1 3% 1 3% 3 10.0% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

  

 

Figura 6. ¿Considera Ud. que las criptomonedas se decantan u oculta 

a través de los paraísos fiscales para lavar dinero? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 13%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 3%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 17% y totalmente 

en desacuerdo con un 3% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 3%, de acuerdo con un 10%, 

moderadamente de acuerdo con un 7%, en desacuerdo 10% y totalmente 

en desacuerdo con un 3%. 
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Tabla 8. ¿Considera Ud. que las criptomonedas producto del lavado 

de dinero se consolidad a través de paraísos fiscales y su 

ingreso al tráfico financiero? 

Ítem 7 
Jueces Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 10% 1 3% 5 17% 9 

30.0% 

De acuerdo 4 13% 1 3% 3 10% 8 26.7% 

Moderadamente de 

acuerdo 
2 7% 5 17% 1 3% 8 

26.7% 

En desacuerdo 0 0% 3 10% 0 0% 3 10.0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 0 0% 1 3% 2 

6.7% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

  

 

Figura 7. ¿Considera Ud. que las criptomonedas producto del lavado 

de dinero se consolidad a través de paraísos fiscales y su 

ingreso al tráfico financiero? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 13%, 

moderadamente de acuerdo con un 7%, en desacuerdo 0% y totalmente 

en desacuerdo con un 3%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 3%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 17%, en desacuerdo 10% y totalmente 

en desacuerdo con un 0% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 17%, de acuerdo con un 10%, 

moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 0% y totalmente 

en desacuerdo con un 3%. 
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Tabla 9. ¿Considera Ud. que las criptomonedas pueden ser usadas 

para la micro comercialización de drogas? 

Ítem 8 

Jueces 

Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 3% 1 3% 6 20% 8 

26.7% 

De acuerdo 0 0% 3 10% 1 3% 4 13.3% 

Moderadamente de 

acuerdo 
5 17% 3 10% 1 3% 9 

30.0% 

En desacuerdo 2 7% 1 3% 1 3% 4 13.3% 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 7% 2 7% 1 3% 5 

16.7% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

 

Figura 8. ¿Considera Ud. que las criptomonedas pueden ser usadas 

para la micro comercialización de drogas? 
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Interpretación:  

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 3%, de acuerdo con un 0%, 

moderadamente de acuerdo con un 17%, en desacuerdo 7% y totalmente 

en desacuerdo con un 7%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 3%, de acuerdo con un 10%, 

moderadamente de acuerdo con un 10%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 7% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 20%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 3%. 
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Tabla 10. ¿Considera Ud. que las criptomonedas pueden ser usadas 

para la explotación sexual en la trata de personas? 

Ítem 9 
Jueces Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 7% 1 3% 2 7% 5 

16.7% 

De acuerdo 1 3% 1 3% 2 7% 4 13.3% 

Moderadamente de 

acuerdo 
4 13% 3 10% 4 13% 11 

36.7% 

En desacuerdo 1 3% 3 10% 0 0% 4 13.3% 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 7% 2 7% 2 7% 6 

20.0% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

  

 

Figura 9. ¿Considera Ud. que las criptomonedas pueden ser usadas 

para la explotación sexual en la trata de personas? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 13%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 7%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 3%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 10%, en desacuerdo 10% y totalmente 

en desacuerdo con un 7% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 7%, moderadamente 

de acuerdo con un 13%, en desacuerdo 0% y totalmente en desacuerdo 

con un 7%. 
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Tabla 11. ¿Considera Ud. que las criptomonedas pueden ser usadas 

para pagar el Trabajo en zonas no permitidas por la ley? 

Ítem 10 

Jueces 

Penales 
Fiscales Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 13% 4 13% 1 3% 9 

30.0% 

De acuerdo 0 0% 1 3% 2 7% 3 10.0% 

Moderadamente de 

acuerdo 
1 3% 2 7% 3 10% 6 

20.0% 

En desacuerdo 4 13% 0 0% 0 0% 4 13.3% 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 3 10% 4 13% 8 

26.7% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

 

 
Figura 10. ¿Considera Ud. que las criptomonedas pueden ser usadas 

para pagar el Trabajo en zonas no permitidas por la ley? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 13%, de acuerdo con un 0%, 

moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 13% y totalmente 

en desacuerdo con un 3%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 13%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 7%, en desacuerdo 0% y totalmente 

en desacuerdo con un 10% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 3%, de acuerdo con un 7%, moderadamente 

de acuerdo con un 10%, en desacuerdo 0% y totalmente en desacuerdo 

con un 13%. 
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Tabla 12. ¿Considera Ud. que existe vacíos normativos promueven la 

informalidad respecto criptomonedas? 

Ítem 11 

Jueces 

Penales 

Fiscales  

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 10% 2 7% 3 10% 8 

26.7% 

De acuerdo 0 0% 1 3% 2 7% 3 10.0% 

Moderadamente de 

acuerdo 
3 10% 2 7% 1 3% 6 

20.0% 

En desacuerdo 4 13% 0 0% 0 0% 4 13.3% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 5 17% 4 13% 9 

30.0% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

 

 
Figura 11. ¿Considera Ud. que existe vacíos normativos promueven la 

informalidad respecto criptomonedas? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 0%, 

moderadamente de acuerdo con un 10%, en desacuerdo 13% y totalmente 

en desacuerdo con un 0%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 7%, en desacuerdo 0% y totalmente 

en desacuerdo con un 17% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 7%, 

moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 0% y totalmente 

en desacuerdo con un 13%. 
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Tabla 13. ¿Considera Ud. que la criptocriminalidad es una acción 

ilícita no regulada como delito en el Perú? 

Ítem 12 

Jueces 

Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 3% 0 0% 2 7% 3 

10.0% 

De acuerdo 2 7% 3 10% 3 10% 8 26.7% 

Moderadamente de 

acuerdo 
3 10% 5 17% 1 3% 9 

30.0% 

En desacuerdo 2 7% 1 3% 2 7% 5 16.7% 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 7% 1 3% 2 7% 5 

16.7% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

 

 
Figura 12. ¿Considera Ud. que la criptocriminalidad es una acción 

ilícita no regulada como delito en el Perú? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 3%, de acuerdo con un 7%, 

moderadamente de acuerdo con un 10%, en desacuerdo 7% y totalmente 

en desacuerdo con un 7%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 0%, de acuerdo con un 10%, 

moderadamente de acuerdo con un 17%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 3% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 10%, 

moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 7% y totalmente 

en desacuerdo con un 7%. 
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Tabla 14. ¿Considera Ud. que la criptocriminalidad afecta la economía 

del sistema financiero? 

Ítem 13 
Jueces Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 10% 3 10% 2 7% 8 

26.7% 

De acuerdo 1 3% 3 10% 1 3% 5 16.7% 

Moderadamente 

de acuerdo 
0 0% 2 7% 2 7% 4 

13.3% 

En desacuerdo 3 10% 1 3% 4 13% 8 26.7% 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 10% 1 3% 1 3% 5 

16.7% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

 

Figura 13. ¿Considera Ud. que la criptocriminalidad afecta la 

economía del sistema financiero? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 0%, en desacuerdo 10% y totalmente 

en desacuerdo con un 10%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 10%, 

moderadamente de acuerdo con un 7%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 3% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 7%, de acuerdo con un 3%, moderadamente 

de acuerdo con un 7%, en desacuerdo 13% y totalmente en desacuerdo 

con un 3%. 
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Tabla 15. ¿Considera Ud. que la criptocriminalidad afecta el sistema 

tributario a través de la elusión tributaria? 

Ítem 14 
Jueces Penales 

Fiscales 

Penales 

Abogados 

Penalistas 
Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 13% 3 10% 4 13% 11 

36.7% 

De acuerdo 2 7% 1 3% 2 7% 5 16.7% 

Moderadamente de 

acuerdo 
1 3% 1 3% 1 3% 3 

10.0% 

En desacuerdo 1 3% 1 3% 2 7% 4 13.3% 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 7% 4 13% 1 3% 7 

23.3% 

Total 10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

 

 

Figura 14. ¿Considera Ud. que la criptocriminalidad afecta el sistema 

tributario a través de la elusión tributaria? 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura, los Jueces Penales manifiestan que 

están: totalmente de acuerdo con un 13%, de acuerdo con un 7%, 

moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 7%, mientras que los Fiscales Penales manifiestan 

que están: totalmente de acuerdo con un 10%, de acuerdo con un 3%, 

moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 3% y totalmente 

en desacuerdo con un 13% y los Abogados Penalistas se manifiestan: 

totalmente de acuerdo con un 13%, de acuerdo con un 7%, 

moderadamente de acuerdo con un 3%, en desacuerdo 7% y totalmente 

en desacuerdo con un 3%. 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 
Los pasos por seguir para demostrar la hipotesis, se realizó en base, 

a Alvarado y Aguto (2009), quienes establece que: 

 Plantear la hipótesis nula y la alternativa. 

 Seleccionar el nivel de significancia. 

 Calcular el valor estadístico de la prueba. 

 Aplicar la regla de decisión. 

 Tomar una decisión. 

 
Prueba de Hipótesis General  

 

 Ho: El lavado de dinero no se encuentra relacionado directamente 

con el crimen organizado a través de las criptomonedas en la 

provincia de Coronel Portillo, 2021. 

 H1: El lavado de dinero se encuentra relacionado directamente con 

el crimen organizado a través de las criptomonedas en la provincia 

de Coronel Portillo, 2021. 

 
Seleccionar el nivel de significancia  

 

 El nivel de significancia: 𝛼 = 5% = 0,05. 

 Este nivel de significancia será para todas las demás pruebas de 

hipótesis específicas, por tanto, ya no se repetirán en las demás 

hipótesis específicas. 
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Calcular el valor estadístico de la prueba 

 

Es un estudio trasversal, en la que se aplicó la prueba de Correlación 

de Rho de Spearman. Para confirmar se aplicó la Lectura de P – Valor a 

través de la prueba de Normalidad se debe de corroborar que la variable 

aleatoria en ambos grupos se distribuye normalmente. Para ello se utilizó 

la prueba de Shapiro-Wilk porque el tamaño de la muestra es menor o igual 

a 30 individuos. El criterio para determinar si la (VA) se distribuye 

normalmente es: 

 P–valor> 𝛼. Aceptar la Ho = Los datos provienen de una distribución 

normal. 

 P–valor≤ 𝛼. Aceptar la H1 = Los datos no provienen de una 

distribución normal.  

Estas condiciones se aplicarán en las demás pruebas de hipótesis 

específicas, por tanto, ya no se considerarán en las demás pruebas de las 

hipótesis específicas. 

 

Tabla 16. Prueba de normalidad de la prueba de hipótesis general 

Pruebas de normalidad 

 Hipótesis General Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 Lavado de dinero ,120 30 ,200 ,962 30 ,358 

Crimen organizado ,159 00 ,052 ,933 30 ,060 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 17. Toma de decisión de la Hipótesis general. 

 P–valor de la variable: Lavado de dinero = 0.358 > 0.050 

P–valor de la variable: Crimen organizado = 0.060 > 0.050 

Conclusión: Las variables Lavado de dinero y Crimen organizado se comporta 

normalmente por lo que se recomienda la aplicación de la prueba de Correlación de 

Pearson. 

 

 

Aplicación de la regla de decisión 

 
Tabla 18. Prueba de Correlación de Pearson de la hipótesis general 

Correlaciones 

 

Lavado de 

dinero 

Crimen 

Organizado 

Lavado de 

Dinero 

Correlación de Pearson 1 ,804** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Crimen 

Organizado 

Correlación de Pearson ,804** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Toma de decisión 

 
Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y 

altamente significativa entre las variables: Lavado de Dinero y Crimen 

Organizado. Porque el valor sig. (bilateral) es 0.000. 

Además, en Base a la tabla 17. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.000, 

es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se toma la 

decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de 

investigación, el cual manifiesta que: El lavado de dinero se encuentra 

relacionado directamente con el crimen organizado a través de las 

criptomonedas en la provincia de Coronel Portillo, 2021. 
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Por lo tanto, en base a lo que estipulan Hernández,  Fernández y 

Baptista (2014), r = 0.79 indica que existe un grado de correlación positiva 

muy fuerte. 

 
Prueba de Hipótesis Específica 1  

 

 Ho: El lavado de dinero no se encuentra altamente relacionado con 

el tráfico de drogas. 

 H1: El lavado de dinero se encuentra altamente relacionado con el 

tráfico de drogas. 

 
Calcular el valor estadístico de la prueba 

 
Tabla 19. Prueba de normalidad de la prueba de hipótesis específica 1 

Pruebas de normalidad 

 Hipótesis 

especifica 1 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 Lavado de dinero ,120 30 ,200 ,962 30 ,358 

Trafico de drogas ,206 30 ,002 ,609 30 ,014 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 20. Toma de decisión de la Hipótesis específica 1 

P–valor de la variable: Lavado de dinero = 0.358 > 0.050 

P–valor de la variable: Trafico de drogas = 0.014 < 0.050 

Conclusión: La variable Lavado de dinero se comporta normalmente y la variable Trafico 
de drogas, no se comporta normalmente por lo que se recomienda la aplicación de la 
prueba de Correlación de Pearson. 
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Aplicación de la regla de decisión 

 
Tabla 21. Prueba de Correlación de Pearson de la hipótesis específica 

1 

Correlaciones 

 
Lavado de 

Dinero 
Tráfico de 

Drogas 

Lavado de 
Dinero 

Correlación de Pearson 1 ,549** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 30 30 

Trafico de 
Drogas 

Correlación de Pearson ,549** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Toma de decisión 

 
Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y 

altamente significativa entre las variables: Lavado de Dinero y Tráfico de 

Drogas. Porque el valor sig. (bilateral) es 0.002. 

Además, en Base a  la tabla 20. Afirmamos que el p valor (Sig.) 

0.002, es menor que el nivel de significancia de 0,050. Por lo tanto, se toma 

la decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de 

investigación, el cual manifiesta que: El lavado de dinero se encuentra 

altamente relacionado con el tráfico de drogas. 

Por lo tanto, en base a lo que estipulan Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), r = 0.55 indica que existe un grado de correlación positiva 

considerable. 
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Prueba de Hipótesis Específica 2  

 

 Ho: El lavado de dinero no se encuentra altamente relacionado con 

la trata de personas. 

 H1: El lavado de dinero se encuentra altamente relacionado con la 

trata de personas. 

 
Calcular el valor estadístico de la prueba 

 
Tabla 22. Prueba de normalidad de la prueba de hipótesis específica 2 

Pruebas de normalidad 

 Hipótesis 

especifica 2 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 Lavado de dinero ,120 30 ,200 ,962 30 ,358 

Trata de personas ,221 30 ,001 ,881 30 ,003 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 23. Toma de decisión de la Hipótesis específica 2 

P–valor de la variable: Lavado de dinero = 0.358 > 0.050 

P–valor de la variable: Trata de personas = 0.003 < 0.050 

Conclusión: La variable Lavado de dinero se comporta normalmente y la variable Trata de 

personas, no se comporta normalmente por lo que se recomienda la aplicación de la 

prueba de Correlación de Pearson. 
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Aplicación de la regla de decisión 

 
Tabla 24. Prueba de Correlación de Pearson de la hipótesis específica 

2 

Correlaciones 

 

Lavado de 

Dinero 

Trata de 

personas 

Lavado de 

Dinero 

Correlación de Pearson 1 ,422** 

Sig. (bilateral)  ,020 

N 30 30 

Trata de 

personas 

Correlación de Pearson ,422** 1 

Sig. (bilateral) ,020  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Toma de decisión 

 
Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y 

altamente significativa entre las variables: Lavado de Dinero y Trata de 

personas. Porque el valor sig. (bilateral) es 0.020. 

Además, en base a la tabla 23. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.020, 

es menor que el nivel de significancia de 0,050. Por lo tanto, se toma la 

decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de 

investigación, el cual manifiesta que: El lavado de dinero se encuentra 

altamente relacionado con la trata de personas. 

Por lo tanto, en base a lo que estipulan Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), r = 0.42 indica que existe un grado de Correlación positiva 

media. 
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Prueba de Hipótesis Específica 3  

 

 Ho: El lavado de dinero no se encuentra altamente relacionado con 

la minería ilegal. 

 H1: El lavado de dinero se encuentra altamente relacionado con la 

minería ilegal. 

 
Calcular el valor estadístico de la prueba 

 
Tabla 25. Prueba de normalidad de la prueba de hipótesis específica 3 

Pruebas de normalidad 

 Hipótesis 

especifica 2 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 Lavado de dinero ,120 30 ,200 ,962 30 ,358 

Minería ilegal ,244 30 ,000 ,876 30 ,002 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 26. Toma de decisión de la Hipótesis específica 3 

P–valor de la variable: Lavado de dinero = 0.358 > 0.050 

P–valor de la variable: Minería ilegal = 0.003 < 0.050 

Conclusión: La variable Lavado de dinero se comporta normalmente y la variable Minería 

ilegal, no se comporta normalmente por lo que se recomienda la aplicación de la prueba 

de Correlación de Pearson. 
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Aplicación de la regla de decisión 

 
Tabla 27. Prueba de Correlación de Pearson de la hipótesis específica 

3 

Correlaciones 

 

Lavado de 

Dinero Minería ilegal 

Lavado de 

Dinero 

Correlación de Pearson 1 ,545** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 30 30 

Minería ilegal Correlación de Pearson ,545** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

Toma de decisión 

 
Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y 

altamente significativa entre las variables: Lavado de Dinero y minería 

ilegal. Porque el valor sig. (bilateral) es 0.002. 

Además, en base en la tabla 26. Afirmamos que el p valor (Sig.) 

0.002, es menor que el nivel de significancia de 0,050. Por lo tanto, se toma 

la decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de 

investigación, el cual manifiesta que: El lavado de dinero se encuentra 

altamente relacionado con la minería ilegal. 

Por lo tanto, en base a lo que estipulan Hernández, Fernandez y 

Baptista (2014), r = 0.55 indica que existe un grado de Correlación positiva 

considerable. 
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Prueba de Hipótesis Específica 4  

 

 Ho: El lavado de dinero no se encuentra altamente relacionado con 

la criptocriminalidad. 

 H1: El lavado de dinero se encuentra altamente relacionado con la 

criptocriminalidad. 

 
Calcular el valor estadístico de la prueba 

 
Tabla 28. Prueba de normalidad de la prueba de hipótesis específica 4 

Pruebas de normalidad 

 Hipótesis 

especifica 2 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 Lavado de dinero ,120 30 ,200 ,962 30 ,358 

Criptocriminalidad. ,216 30 ,001 ,815 30 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 29. Toma de decisión de la Hipótesis específica 4 

P–valor de la variable: Lavado de dinero = 0.358 > 0.050 

P–valor de la variable: Criptocriminalidad.= 0.000 < 0.050 

Conclusión: La variable Lavado de dinero se comporta normalmente y la variable 

criptocriminalidad., no se comporta normalmente por lo que se recomienda la aplicación 

de la prueba de Correlación de Pearson. 
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Aplicación de la regla de decisión 

 
Tabla 30. Prueba de Correlación de Pearson de la hipótesis específica 

4 

Correlaciones 

 

Lavado de 

Dinero 
Criptocriminalidad. 

Lavado de Dinero 

Correlación de 

Pearson 

1 ,507** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 30 30 

Criptocriminalidad. 

Correlación de 

Pearson 

,507** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Toma de decisión 

 
Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y 

altamente significativa entre las variables: Lavado de Dinero y 

criptocriminalidad. Porque el valor sig. (bilateral) es 0.004. 

Además, en base a la tabla 29. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.004, 

es menor que el nivel de significancia de 0,050. Por lo tanto, se toma la 

decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de 

investigación, el cual manifiesta que: El lavado de dinero se encuentra 

altamente relacionado con la criptocriminalidad. 

Por lo tanto, en base a lo estipulan Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), r = 0.51 indica que existe un grado de Correlación positiva 

considerable. 
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4.3. DISCUSIÓN 

 

Que la presente investigación tuvo como fuente principal de 

investigación las criptomonedas los cuales permiten lavar dinero a una gran 

escala pudiendo ser parte de organizaciones criminales; y que a causa de 

falta de legislación se permite su crecimiento dentro de diversos Estados, 

lo antes mencionado en referencia a las criptomonedas está vinculado a la 

ciberdelincuencia, ello se debe a su gran crecimiento con la participación 

de agentes a los cuales se consideran delincuentes del ciberespacio, la 

afectación de los bienes jurídicos son diferentes pero no dejan de ser 

perjudiciales para el sistema. 

El profesor Miró Llinares señaló lo siguiente “El crimen se produce 

cuando se unen en el espacio y el tiempo un objetivo adecuado, un 

delincuente motivado y sin un guardián capaz de darle protección al 

primero, y es evidente entonces que los especiales caracteres del 

ciberespacio en los que se ven modificados los parámetros espacio 

temporales, pueden incidir en una modificación de las condiciones del 

delito”. No cabe duda de que la presente investigación permitió evidenciar 

los vacíos normativos respecto al espacio virtual o ciberespacio, donde la 

capacidad de delincuencia está muy ligado a la estrategia, inteligencia 

artificial y otros componentes no regulados en el ordenamiento jurídico.  

La criptocriminalidad es una modalidad delictiva del ciberespacio, 

donde su espacio y tiempo de operatividad obedece a la falta de regulación 

normativa, no cabe duda que la tecnología crece y avanza y se transforma 

rápidamente por los diversos tipos de beneficios y soluciones que brinda a 

la vida humana, por tanto, si bien es necesario para coexistencia actual, se 
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debe establecer límites para que los delitos de alta complejidad como las 

de crimen organizado no usen el tiempo y espacio virtual o ciberespacio 

como un campo de fácil manejo y aplicación de diversas conductas, 

considerando que son acciones poco reprochables desde el enfoque de los 

ciberdelincuentes, omitiendo que a través del espacio virtual, puedan 

realizar actos de comercio como el tráfico ilícito de drogas, trata de 

personas y sicariato. 

Por tanto, los datos obtenidos evidenciaron la gran necesidad del 

regular el sistema financiero de las criptomonedas y de esta forma controlar 

su uso y abuso inadecuado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1.  CONCLUSIONES  

 

 Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y 

altamente significativa entre las variables: Lavado de Dinero y Crimen 

Organizado. Porque el valor sig. (bilateral) es 0.000. Además, 

concluimos que: El lavado de dinero se encuentra relacionado 

directamente con el crimen organizado a través de las criptomonedas 

en la provincia de Coronel Portillo, 2021, r = 0.79 indica que existe un 

grado de correlación positiva muy fuerte. 

 

 También afirmamos que existe una relación directamente proporcional 

y altamente significativa entre las variables: Lavado de Dinero y 

Tráfico de Drogas, porque el valor sig. (bilateral) es 0.002. Además, 

concluimos que el lavado de dinero se encuentra altamente 

relacionado con el tráfico de drogas, r = 0.55 indica que existe un 

grado de correlación positiva considerable. 

 

 Asimismo, afirmamos que existe una relación directamente 

proporcional y altamente significativa entre las variables: Lavado de 

Dinero y Trata de personas. Porque el valor sig. (bilateral) es 0.020. 

Además, concluimos que el lavado de dinero se encuentra altamente 

relacionado con la trata de personas, r = 0.42, indica que existe un 

grado de Correlación positiva media. 
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 Además, afirmamos que existe una relación directamente 

proporcional y altamente significativa entre las variables: Lavado de 

Dinero y minería ilegal. Porque el valor sig. (bilateral) es 0.002. 

Además, concluimos que el lavado de dinero se encuentra altamente 

relacionado con la minería ilegal, r = 0.55 indica que existe un grado 

de Correlación positiva considerable. 

 

 De igual manera afirmamos que existe una relación directamente 

proporcional y altamente significativa entre las variables: Lavado de 

Dinero y criptocriminalidad. Porque el valor sig. (bilateral) es 0.004. 

Además, concluimos que el lavado de dinero se encuentra altamente 

relacionado con la criptocriminalidad, r = 0.51 indica que existe un 

grado de Correlación positiva considerable. 

 

 
.2. RECOMENDACIONES  

 

 Resulta necesario un marco normativo para el tráfico financiero de las 

criptomonedas en el Estado Peruano. 

 

 La Superintendencia de Bancos y Seguros, debe supervisar a las 

casas financiaras que convierten los bitcoins o criptomonedas en 

dinero físico para el mercado tradicional. 

 

 El legislador debe considerar que las criptomonedas o dinero digital, 

por falta de regulación normativa permite el lavado dinero, en los 

delitos de tráfico de drogas, trata de personas, corrupción y otras 
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modalidades delictivas, siendo necesario que en los tipos penales se 

regule en mejor medida la existencia de las criptomonedas. 

 

 Crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo su 

función desarrollar y fortalecer el conocimiento en la sociedad, en los 

diversos planes y estrategias que se van creando por el avance de la 

tecnología, la misma que permitiría dar frente a las estrategias de la 

ciberdelincuencia. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “LAVADO DE DINERO Y CRIMEN ORGANIZADO A TRAVÉS DE LAS CRIPTOMONEDAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 2021”. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTOS 
ESCALA DE 
MEDICIÒN 

Problema General 
 

¿Cómo el lavado de 
dinero se relaciona con el 
crimen organizado a 
través de las 
criptomonedas en la 
provincia de Coronel 
Portillo, 2021? 
 
Problemas Específicos 

 
¿En qué medida el lavado 
de dinero se relaciona 
con el tráfico de drogas? 
 
¿De qué manera el 
lavado de dinero se 
relaciona con la trata de 
personas? 
 
¿Cómo el lavado de 
dinero se relaciona con la 
minería ilegal? 
 
¿Cómo el lavado de 
dinero se relaciona con la 
Criptocriminalidad? 
 

Objetivo General 
 

Determinar como el lavado 
de dinero se relaciona con 
el crimen organizado a 
través de las 
criptomonedas en la 
provincia de Coronel 
Portillo, 2021 
 

Objetivos Específicos 
 

Identificar de qué medida el 
lavado de dinero se 
relaciona con él con el 
tráfico de drogas. 
 
Establecer cómo el lavado 
de dinero se relaciona con 
la trata de personas. 
 
Determinar como la falta de 
regulación normativa 
específica del lavado de 
dinero proveniente del 
crimen organizado a través 
de las criptomonedas 
genera impunidad en la 
provincia de Coronel 
Portillo, 2021. 

Hipótesis General 
 

El lavado de dinero se 
encuentra relacionado 
directamente con el crimen 
organizado a través de las 
criptomonedas en la 
provincia de Coronel 
Portillo, 2021. 
 

Hipótesis Específicas 
 
El lavado de dinero se 
encuentra altamente 
relacionado con el tráfico 
de drogas. 
 
El lavado de dinero se 
encuentra altamente 
relacionado con la trata de 
personas. 
 
El lavado de dinero se 
encuentra altamente 
relacionado con la minería 
ilegal. 
 
El lavado de dinero se 
encuentra altamente 
relacionado con 
criptocriminalidad. 
 

 

 

V.I. 

Lavado de dinero 

 

Dimensiones: 

- Colocación 

- Decantación 

- Consolidación 

- Conductas típicas  
 

 

 

V.D. 

Crimen organizado 

 

Dimensiones: 

- Tráfico de drogas  

- Trata de personas 

- Minería ilegal 

- Criptocriminalidad 

Nivel de 
investigación: 
descriptivo 
 
Tipo de 
investigación: 
Mixto 
 
 
Diseño: 
Descriptiva 
correlacional de 
corte transversal 
 
 
Población: 30 
profesionales del 
derecho  

 
Observación 
 
Encuestas 
 
Análisis de 
resultados  

 
Totalmente de 
acuerdo  
 
De acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 
Totalmente en 
desacuerdo 
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ANEXO 2 

BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Criptocriminalidad

Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Variable 1 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Item_13 Item_14 Variable 2

1 1 5 4 5 2 5 5 4 3 5 5 5 5 1 5 4

2 2 1 2 2 5 5 1 3 2 4 2 2 1 1 2 2

3 4 3 3 4 3 5 4 4 2 2 3 3 3 5 5 4

4 1 3 4 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 5 1 2

5 4 2 5 5 5 2 4 4 3 5 1 3 3 5 5 4

6 3 4 5 4 1 1 3 3 3 3 5 5 4 2 3 4

7 2 3 2 4 2 3 4 3 3 1 2 2 2 4 5 3

8 1 4 4 2 3 3 4 3 1 3 5 3 1 1 1 2

9 2 4 1 1 5 3 5 3 3 1 2 2 2 2 4 3

10 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 2 4 4

11 4 1 1 1 5 1 2 2 1 1 3 1 3 1 5 3

12 5 4 2 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4

13 5 3 3 2 3 4 3 3 4 2 5 3 4 4 2 3

14 1 2 3 3 4 2 2 2 4 4 1 1 3 3 1 2

15 2 5 3 3 2 3 3 3 5 3 1 1 3 5 1 3

16 1 1 1 3 2 5 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2

17 4 5 3 5 3 2 2 3 4 2 5 3 4 4 5 4

18 4 3 4 5 3 2 3 3 3 3 3 5 3 5 3 4

19 2 3 3 4 3 2 5 3 3 1 5 1 3 5 1 3

20 3 4 3 2 3 2 3 3 1 3 5 5 1 3 5 4

21 1 2 3 2 4 5 4 3 5 3 1 1 2 2 5 3

22 5 4 3 2 5 2 5 4 5 5 1 3 5 3 4 4

23 1 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 5 2 3

24 2 4 1 3 2 3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 2

25 3 5 3 5 2 2 3 3 4 4 5 5 1 3 2 3

26 5 4 5 5 3 2 1 4 5 3 3 1 4 2 5 4

27 4 2 5 4 5 1 5 4 5 5 4 4 4 2 5 4

28 4 3 4 3 2 3 4 3 1 1 1 5 2 2 3 2

29 5 4 2 3 4 4 5 4 2 4 3 5 4 4 4 4

30 5 5 2 5 3 4 5 4 5 3 3 1 5 5 5 4
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Codigo

Variable: Crimen organizado
Variable: Lavado de dinero

Trarfico de drogas Trata de personas Mineria ilegal
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO 
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ANEXO 4 

CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 4 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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