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INTRODUCCION 

 

 

El Grupo de Trabajo de Lavado de Activos y Economía Criminal, fue creado en la 

XXVII Asamblea General de la AIAMP celebrada el 7 y 8 de noviembre de 2019, en 

Asunción, Paraguay, con el objeto de abordar, analizar o informar aspectos 

concretos o asuntos necesarios o relevantes en materia de lavado de activos. Este 

Grupo tiene entre sus objetivos profundizar en la especialización de la investigación 

patrimonial del delito de lavado de activos, además de facilitar el intercambio de 

información y buenas prácticas en su investigación estableciendo estrategias 

conjuntas frente a estos delitos, que, por su naturaleza, tienen un componente 

transnacional. 

 

El Grupo de Trabajo consideró esencial elaborar una guía de buenas prácticas 

entre los países iberoamericanos sobre la aplicación efectiva de técnicas 

estratégicas para la investigación financiera en los delitos de Lavado de Activos y 

delitos precedentes, considerando las zonas y factores de riesgo de la región 

iberoamericana, incluyendo un análisis de las principales técnicas de investigación 

en materia de lavado de activos y criminalidad económica y los retos de carácter 

procesal en el marco de macrocausas e investigaciones complejas de carácter 

económico-financiero. 

 

El tratamiento e intercambio de información eficaz, oportuno y por medio de redes 

establecidas, resulta clave en las investigaciones patrimoniales y financieras, para 

preservar los lazos de cooperación internacional en la lucha y erradicación de la 

delincuencia transnacional, el lavado de activo, el financiamiento del terrorismo y 

otros delitos graves. 

 

Este trabajo colaborativo entre los puntos de contacto que conforman este grupo de 

trabajo, reafirma el compromiso de nuestros Ministerios Públicos en cumplir con los 

objetivos de este grupo y más allá, de cooperación y búsqueda de herramientas 

jurídica y operativas que se requieren para evitar que las organizaciones criminales 

sigan fortaleciéndose financieramente. 
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS  

LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMINALIDAD ECÓNOMICA 

 

CAPÍTULO I. Aspectos Generales del Lavado de Activos 

  

1. Concepto.   

 

La criminalidad organizada económica está socavando las bases de las sociedades 

democráticas y del Estado de Derecho, ya que emponzoña su legitimidad puesto 

que provoca que ésta no responda a criterios democráticos sino a intereses espurios 

determinados por organizaciones criminales dedicadas a actividades delictivas 

tremendamente lucrativas que les permiten arraigar en el tejido político, económico 

y social en favor de sus oscuros propósitos, particularmente cuando dichas 

actividades están relacionadas con la corrupción pública. 

Por ejemplo, según los datos manejados por la Naciones Unidas1, el coste global 

de la corrupción es de al menos el 5% del producto Interior Bruto mundial. Asimismo, 

dicha institución estima que son blanqueados anualmente entre el 2% y el 5% del 

PIB global, es decir, entre 800 billones y 2 trillones de USD2, aunque las Naciones 

Unidas apunta a que la propia naturaleza clandestina del lavado de activos hace 

que este importa sea difícil de estimar, razón por la cual estas cifras pueden ser una 

infraestimación. Igualmente, en el contexto de la Unión Europea se estima que el 

producto del crimen organizado es de unos 110 billones de euros anuales3. 

En este contexto, se acostumbra a conceptualizar el blanqueo de capitales o lavado 

de activos sobra la base de 3 fases sucesivas que, cada una de ellas por sí sola, ya 

sería constitutiva del delito: 

- Fase de colocación (placement): se corresponde con la introducción de los 

activos de origen delictivo en el sistema económico, ya sea en el sistema 

financiero o mediante otras formas. 

 

- Fase de estratificación (layering): se trata de, una vez colocado el dinero de 

actividades delictivas, se añaden diversas pantallas, capas o estratos que 

impidan o dificulten la correcta trazabilidad de los fondos delictivos, 

permitiendo darles apariencia de licitud. 

                                                           
1 https://www.un.org/press/en/2018/sc13493.doc.htm  
2 https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html  
3 Report from de Commisión to the European Parliament and the Council. Asset recovery and confiscation: 
Ensuring that crime does not pay, 2 de junio del 2020, en referència a Transcrime, From illegal markets to 
legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe, 2015 (http://www.transcrime.it/wp-
content/uploads/2015/03/OCP-Full-Report.pdf)  

https://www.un.org/press/en/2018/sc13493.doc.htm
https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html
http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/03/OCP-Full-Report.pdf
http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/03/OCP-Full-Report.pdf
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- Fase de integración (integration): en esta fase, el capital de origen delictivo 

retorna a manos de su propietario y a la economía real. 

 

Fuente: Naciones Unidas4 

Más allá de esta explicación tradicional del proceso de lavado de activos, la realidad 

de los Convenios internacionales, particularmente el Convenio de las Naciones 

Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional (Convenio de Palermo), es 

que se considera blanqueo de capitales el aprovechamiento económico del delito, 

con independencia de que concurra, o no, la finalidad específica de ocultar el origen 

delictivo de los bienes de que se disfrutan. 

De esta forma, los convenios internacionales tipifican diversas conductas 

constitutivas del delito de blanqueo de capitales, a grandes trazos: (i) las conductas 

de conversión y transferencia de fondos de origen delictivo, con la finalidad de 

ocultar su origen o disimular su origen, i (ii) las conductas de adquisición, posesión 

y utilización, que no requieren ninguna finalidad específica, como establece la propia 

Guía legislativa para la aplicación del Convenio de Palermo5, -en relación con estas 

conductas- que “no se requiere que el acto tenga un fin particular” (párrafo 137). 

Esto se debe a que el bien jurídico protegido por la tipificación del delito de blanqueo 

se ve afectado por todas las conductas antes referidas. 

En este sentido, hay quien considera que el delito de lavado de activos protege el 

mismo bien jurídico protegido que el delito subyacente. Esta teoría, originaria de los 

                                                           
4 https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html  
5 https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_S.pdf  

https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html
https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_S.pdf


5 
 

primeros momentos de la tipificación del delito de blanqueo de capitales, centrado 

en el producto del narcotráfico, presenta evidentes problemas que topan de manera 

frontal con la concepción del delito de blanqueo de capitales como un delito 

autónomo, razón por la cual no puede ser aceptada. 

También hay quien considera que el bien jurídico protegido es la propia 

administración de justicia, en la medida en que una de las características de alguna 

de las conductas típicas del delito de lavado de activos es, precisamente, realizar 

conductas tendientes a eludir las consecuencias jurídicas de los actos relativos a la 

comisión el delito subyacente, así como ocultar o disimilar el origen de los bienes 

producto del delito, actividades estas que impiden o dificultan la correcta 

administración de justicia. No obstante, la tutela de este bien jurídico no abarcaría 

la totalidad de conductas tipificadas, particularmente aquellas que no tienen 

asociada una finalidad específica. 

Es por ello que el delito de blanqueo de capitales acostumbra a considerarse un 

delito pluriofensivo que también atenta contra el mismo orden socio-económico o 

contra la propia esencia del Estado de Derecho, Social y Democrático vigente en 

muchos estados. 

En este sentido, es propia de las estructuras de blanqueo de capitales la existencia 

de relevantes organizaciones criminales transnacionales asociadas, que crean 

entramados societarios y económicos multijurisdiccionales, arraigando 

profundamente en las estructuras políticas, económicas y sociales, pervirtiendo las 

reglas básicas de la economía de mercado y el propio principio democrático 

imperante en las sociedades modernas, al pervertir los mecanismos de decisión 

política y gubernamental mediante sus acciones e infiltraciones.  

Igualmente, la existencia de entramados dedicados al blanqueo de capitales que se 

infiltran en entidades financieras atenta contra la propia solvencia y reputación de 

las entidades financieras mundiales, resquebrajando la legítima confianza de los 

operadores nacionales e internacionales en un sistema financiero que, 

precisamente, basa su operatividad en la confianza de los mercados. 

En este sentido, la Guía legislativa para la aplicación del Convenio de Palermo es 

plenamente conscientes de esta situación, afirmando que: “Por medio del blanqueo 

de dinero, la influencia y el poder de los grupos delictivos organizados aumenta, 

mientras que se ven comprometidos el control y la integridad de los Gobiernos y de 

las principales instituciones públicas. Si se deja proliferar sin control, el blanqueo de 

dinero puede socavar la integridad del sistema político y judicial y la estabilidad de 

los sectores financieros nacionales o internacionales. El blanqueo de dinero puede 

corromper las operaciones de las empresas y los mercados legítimos, lo que a su 
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vez interfiere con las políticas económicas y de otra índole, distorsiona las 

condiciones del mercado y, en último término, genera graves riesgos sistémicos”. 

También a Unión Europea ha considerado esta vertiente del delito de blanqueo de 

capitales y, mediante la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a la prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de capitales y para el financiamiento del 

terrorismo, establece que: “(1) Los flujos masivos de dinero negro pueden dañar la 

estabilidad y reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado único 

[…]. (2) la solidez, integridad y estabilidad de las entidades financieras y de crédito, 

así como la confianza en el sistema financiero en su conjunto, podrían verse 

gravemente afectadas debido a los esfuerzos de los delincuentes, así como sus 

cómplices, ya sea por el encubrimiento del origen de los productos del delito, ya sea 

por canalizar el producto de actividades legítimas o ilegítimas a fines terroristas […].” 

 

2. Marco jurídico internacional.  

 

Normativa internacional y recomendaciones en materia de lavado de activos: 

 

1) Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.  

El alcance de la convención es, por un lado, promover la cooperación entre los 

Estados parte con el objetivo de hacer frente con mayor eficacia a ciertos aspectos 

del tráfico ilícito de estupefacientes. Y, por el otro, comprometer a la adopción por 

parte de los Estados parte de las medidas de orden legislativo y administrativo 

necesarias a tal efecto (art. 2). 

En lo que hace al lavado de activos, en el art. 3 se establece la obligación de los 

Estados parte de adoptar las medidas necesarias para tipificar como delitos en su 

derecho interno a las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente: 

a) “b I) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales 

bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad 

con el inc. a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o 

delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de 

ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos 

a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones”. 

b) “II) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, 

el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos 

relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de 

los delitos tipificados de conformidad con el inc. a) del presente párrafo o de 

un acto de participación en tal delito o delitos”. 

Finalmente, la Convención establece que el conocimiento, la intención o la finalidad 

requeridos como elementos de cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 
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del presente artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso (Art. 

3.3). 

NOTA: No se utiliza la fórmula “lavado de activos” ni tampoco “lavado de 

dinero”. 

 

2) Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 

en Transacciones Comerciales Internacionales.  

El alcance de la convención es comprometer a los Estados parte a tomar “las 

medidas que sean necesarias para tipificar que conforme a su jurisprudencia es un 

delito penal que una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda 

cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público 

extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para 

beneficio de éste o para un tercero; para que ese servidor actúe o se abstenga de 

hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes oficiales, con el propósito de 

obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra ventaja indebida en el 

manejo de negocios internacionales” (art. 1). 

En lo atinente al lavado de activos, en el art. 7, se establece que los Estados parte 

que en su legislación establezcan como delito precedente de lavado de dinero al 

cohecho de sus propios servidores públicos, deberán hacer lo mismo para el 

cohecho de un servidor público extranjero, independientemente del lugar donde 

éste haya ocurrido. 

 

3) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional  

El alcance de la convención es el de comprometer a los Estados parte a promover 

la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia 

organizada transnacional (art. 1). 

En lo atinente al lavado de activos, en el art. 6, se establece que los Estados parte 

adoptarán, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, 

las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificarlo como 

delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) “i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes 

son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los 

bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito 

determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos”. 

b) “ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a 

sabiendas de que dichos bienes son producto del delito”. 

La convención establece, a su vez, que el conocimiento, la intención o la finalidad 

que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente 

artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas (Art. 6.f.). 

Además, esta convención establece que los Estados parte velarán por aplicar el tipo 

penal sugerido a la “gama más amplia posible de delitos determinantes” y que, a tal 
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efecto, se considerará a todos los “delitos graves”. Esto es a aquellas conductas 

que constituyan un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 

cuatro años o con una pena más grave (Art. 2). 

 

En paralelo, la convención introduce la obligación para los Estados parte de 

establecer sistemas de prevención del lavado de activos. En particular, la obligación 

alcanza al establecimiento de un régimen interno de reglamentación y supervisión 

de las entidades bancarias, financieras (no bancarias) y de otros sectores de la 

economía particularmente susceptibles al lavado de activos. Al efecto se señala que 

ese régimen deberá hacer hincapié en los requisitos relacionados con la 

identificación del cliente, establecimiento de registros y la denuncia de las 

transacciones sospechosas (art. 7.a). 

 

Finalmente, la convención introduce la idea de que los Estados parte deberán que 

garantizar que compartirán y compartirán información, a nivel nacional e 

internacional, y que para cumplir con dicho objetivo se considerará la posibilidad de 

establecer unidades de inteligencia financiera como centros de recopilación, análisis 

y difusión de información sobre operaciones de lavado de activos (art. 7.b). 

 

4) Convención Interamericana contra el Terrorismo (art. 6)  

El alcance de la convención es el de comprometer a los Estados parte para prevenir, 

sancionar y eliminar el terrorismo. Ello, a partir del fortalecimiento de la cooperación 

entre los firmantes y del compromiso de adoptar las medidas necesarias (art. 1). 

 

En lo atinente al lavado de activos, en el art. 6, se establece que los Estados parte 

adoptarán las medidas necesarias para considerar a los delitos que surgen de 

distintos instrumentos identificados en el art. 2 como delitos precedentes del lavado 

de activos en sus legislaciones internas. Estos instrumentos son: (i) Convenio para 

la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (1970); (ii) Convenio para la 

represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1971); (iii) 

Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas 

internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (1973); (iv) 

Convención Internacional contra la toma de rehenes (1979); (v) Convenio sobre la 

protección física de los materiales nucleares (1980); (vi) Protocolo para la represión 

de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación 

civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos 

contra la seguridad de la aviación civil, (1988); (vii) Convenio para la represión de 

actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988); (viii) Protocolo 

para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas 

emplazadas en la plataforma continental (1988); (ix) Convenio Internacional para la 

represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997); Convenio 

Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (1999). 
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5) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

El alcance de la convención es el de (i) promover y fortalecer las medidas para 

prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; (ii) promover, facilitar 

y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la 

lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y (iii) promover la 

integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los 

bienes públicos. 

 

En lo atinente al lavado de activos, en el art. 14, se establece que los Estados parte 

adoptarán un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos 

y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o 

jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de dinero o 

valores y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que 

sean particularmente susceptibles de utilización para el blanqueo de dinero, a fin de 

prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero. 

 

Puntualmente, la convención establece que los Estados parte garantizarán la 

cooperación y el intercambio de información tanto en el ámbito nacional como 

internacional y que éstos considerarán la posibilidad de establecer organismos de 

inteligencia financiera con el objetivo de recopilar, analizar y difundir información 

sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. Asimismo, se sugiere a los 

estados adoptar medidas finalizadas a detectar los movimientos transfronterizos de 

efectivos y de títulos negociables. 

 

En paralelo, la convención obliga a los Estados parte a adoptar las medidas 

necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan 

intencionalmente: (…) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de 

que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el 

origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión 

del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La 

ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la 

disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, 

a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. 

 

Finalmente, la Convención establece que, en lo que respecta a los delitos 

precedentes, los Estados parte incluirán una amplia gama con arreglo de los delitos. 

En efecto, se establece que dentro de esa amplia gama se contemplarán, incluso, 

los delitos cometidos fuera de la jurisdicción del Estado parte interesado en tanto tal 

conducta, de acuerdo con el derecho interno del Estado en que se hubiera cometido 

y con arreglo al derecho interno del Estado parte que aplique la Convención. 
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6) Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

Última revisión, octubre de 2020. 

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y el 

Financiamiento de Terrorismo (GAFI/FATF) se ocupa, entre otras cosas, de 

establecer y evaluar el cumplimiento de los estándares de prevención, detección y 

sanción del LA y el FT por parte de los Estados. A estos estándares se los conoce 

mundialmente como las 40+9 Recomendaciones del GAFI, aunque este organismo 

produce también otros documentos de suma relevancia como lo son los informes 

de evaluación de los Estados, las notas interpretativas adicionales a las 

Recomendaciones, los análisis respecto de las distintas tipologías de LA. 

 

Así, en la Recomendación nro. 3 se establece que los países deberán tipificar el 

lavado de activos con base en la Convención de Viena y la Convención de Palermo. 

Además, de acuerdo con esa misma recomendación, los países deberán aplicar el 

delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la 

mayor gama posible de delitos determinantes. 

 

El Punto 7 de la Nota Interpretativa de esta recomendación establece que “los 

países deben asegurar que la intención y el conocimiento requerido para probar el 

delito de lavado de activos se puedan inferir a partir de circunstancias objetivas de 

hecho”. 

 

3. Modalidades 

 

De acuerdo con el método de enfoque basado en el riesgo, seguido por 

organizaciones internacionales que luchan contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo, es posible enumerar y describir los métodos principales 

y más extendidos de BC/FT, incluso aunque la lista no sea exhaustiva, teniendo en 

cuenta que el blanqueo de capitales está en constante evolución y siempre se están 

desarrollando nuevas técnicas. 

 

Básicamente, los blanqueadores pueden utilizar métodos basados en efectivo, 

métodos basados en productos financieros y métodos basados en productos no 

financieros.6 

 

Métodos basados en efectivo 

 

Empresa con uso intensivo de efectivo: la economía delictiva todavía se basa en 

su mayor parte en el efectivo. Esto significa que es probable que se pague a los 

autores que venden productos ilícitos en efectivo. Por lo tanto, los delincuentes 

                                                           
6 BLANQUEO DE CAPITALES: UN FENÓMENO GLOBAL.ANÁLISIS, PREVENCIÓN, COOPERACIÓN Y MEDIDAS 
PARA COMBATIRLO. Luca Forteleoni. Edita. Programa EL PAcCTO. 
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deben blanquear cantidades de efectivo justificando su origen sobre la base de 

actividades económicas ficticias tanto para bienes como para servicios. Los 

terroristas también suelen financiar, a menudo a través de pequeñas cantidades de 

efectivo, ataques terroristas sin capacidad de seguimiento. Por ejemplo, el 

contrabando de efectivo y la remisión de efectivo por correos. 

 

Métodos basados en productos financieros 

 

Estos métodos involucran el uso de la red de comunicaciones electrónicas de 

bancos o de compañía que se dedican a transferencias de fondos, para trasladar el 

producto criminal de un sitio a otro. Mediante este instrumento, el lavador puede 

trasladar fondos prácticamente a cualquier parte del mundo. 

 

Los lavadores utilizan este instrumento para enviar rápidamente los fondos a su 

destino. Después de que los fondos han sido transferidos varias veces, se vuelve 

difícil la detección de su procedencia original. 

 

Es importante mencionar que con el fin de ocultar y confundir las investigaciones, 

los lavadores realizan transferencias de fondos entre sus propias cuentas en una 

misma institución financiera y luego giros interior a otras entidades financieras por 

último, debido al escaso control sobre las empresas remeseras de dinero (Courrier) 

estas se han convertido actualmente en el primer punto para realizar mezclas de 

dinero y posteriormente traspasarlo al Sistema Financiero Legal Actualmente, 

constituyen el punto más sensible y a le vez favorable para los legitimadores de 

ganancias ilícitas, pues estas tienen conexiones con todo el mundo, siendo mira 

favorable su relación con paraísos fiscales. 

 

Métodos no financieros basados en productos 

 

Se establece como ejemplo la sociedad registrada en un paraíso fiscal y 

fideicomisos. Los blanqueadores crean estructuras complejas, como sociedades en 

paraísos fiscales y fideicomisos o similares, que involucran a varias jurisdicciones, 

en particular jurisdicciones offshore con cadenas de propiedad secretas, donde el 

propietario de otra sociedad u otra estructura legal está registrado en otro lugar. Se 

designan testaferros, que solo parecerán estar a cargo de la sociedad al ocultar el 

vínculo con el verdadero propietario. Al involucrar a compañías offshore, los autores 

pueden permanecer en el anonimato, devolver los fondos derivados de actividades 

delictivas a la economía legal y cometer fraude fiscal, evasión fiscal y ocultar las 

fuentes de los fondos. Todas estas estructuras son fáciles de crear para las 

organizaciones del crimen organizado, y podrían ser vehículos utilizados para crear, 

a través de intermediarios profesionales, sistemas opacos y complejos que dificultan 

la identificación del propietario real y el origen real de los fondos. 
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Existe otros métodos de blanqueo de capitales, que será examinados más adelante 

en esta guía. 

 

Tráfico de Efectivo o Contrabando de Efectivo. 

 

Este método consiste en introducir o sacar el dinero o las divisas de un país por 

lugares con deficiencia en control aduanero, o si se utilizan las aduanas, se omite 

declarar el traslado del efectivo. De esta manera se pretende eliminar el rastro de la 

riqueza al distanciaría de su origen ilícito. Para ello se transporta el efectivo 

producido por una actividad criminal a localidades fuera del país donde se cometió 

el delito, utilizando cualquier medio de transporte como avión, barco a vehículo 

terrestre. 

 

El efectivo puede estar escondido en el equipaje, o en compartimentos secretos del 

vehículo transportador, puede también ser llevado por una persona que actúa de 

correo, viajar oculto en artículos de exportación, o ser embalado en contenedores. 

 

Participación de personal de entidades financieras en operaciones de lavado de 

dinero. El poder de intimidación de la empresa criminal (amenaza) o su poder 

corruptor (compra de lealtades) incrementan el “riesgo de personal”. Este riesgo 

consiste en la posibilidad de pérdida o daño que se puede derivar por la conducta 

dolosa, impropia o negligente de un funcionario que permite que la operación 

financiera sea utilizada para el lavado de dinero, bien sea porque omite la aplicación 

de los controles para evitar tales maniobras, o porque promueve la realización de 

dichas operaciones.  

 

Igualmente pueden los empleados de las instituciones financieras a comerciales 

facilitar, permitir o cohonestar la legitimación de ganancias licitas, al omitir 

intencionalmente la aplicación de postulados para el adecuado conocimiento del 

cliente, como para el registro de transacciones. 

 

De esta manera suelen los empleados aceptar, a sabiendas, grandes depósitos en 

efectivo sin llenar el respectivo registro de transacciones; o llenar formularios de 

vinculación de clientes con datos falsos: o también exceptuar, indebidamente, a los 

clientes, de llenar los formularios requeridos, etc. 

 

Se han dado casos asociados caracterizándose los empleados en no querer tomar 

vacaciones. La entidad financiera afectada retiró a este empleado del sistema 

financiero.  

 

Utilización de Empresas Pantalla 
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Se designa con este nombre genérico, a toda persona jurídica que puede 

representar un medio utilizado para la legitimación de ganancias ilícitas; estas 

pueden ser reales que utilizan su propia actividad para mezclar dinero ilícito, 

también, pueden existir en papel, pero no estar registradas legalmente y aun así 

generar comercio y por último pueden llamarse empresas de domicilio (extranjeras) 

que ofrecen servicios de cualquier índole sin existir realmente 

 

Actualmente, este método también es utilizado por otros delincuentes con el objetivo 

de disfrazar el origen real de sus ingresos y es muy difícil de verificar cuando ya han 

transcurrido varios años. 

 

Utilización de Testaferros. 

 

Los testaferros o palos blancos, son personas no asociadas directamente a la 

actividad criminal de la organización, pero que, sin embargo, prestan su nombre 

para poder realizar operaciones financieras y transacciones comerciales, a cambio 

de sustanciosas comisiones; generalmente se trata de abogados pues pueden 

manejar poderes y resulta además mucho más difícil actuar sobre ellos. 

Los testaferros son conocidos como Palos Blancos, hombres de paja, y su uso es 

común, principalmente en los casos de Corrupción Pública. 

 

Utilización de Casas de Cambio. 

 

Debido a que los servicios auxiliares cada vez son más relegados en el Sistema 

Financiero Boliviano, es que los mismos se han convertido en grandes puntos de 

negocio para el legitimador de ganancias licitas, pues su legislación es escasa y su 

control nulo.  

Las casas de cambio ocultan la identidad de la persona que realiza el cambio, 

convirtiéndose en excelentes intermediarios con el sistema financiero para el 

delincuente. 

 

Contrabando. 

 

A partir de la promulgación del Decreto Supremo 21060, el comercio informal en 

Bolivia se incrementó ostensiblemente, ocupando a los desempleados de la época, 

sin embargo, con el tiempo, esta actividad se convirtió en fuente de ingresos y 

mezcla de recursos de los legitimadores, financiando el contrabando para recuperar 

un porcentaje de su inversión en el comercio informal a precios muy bajos en 

desmedro de las casas importadoras legales y la producción interna. 

 

Utilización de Instrumentos Financieros. 
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Los Instrumentos Financieros que más se utilizan en Bolivia para la comisión de 

este delito, son los Depósitos a Plazo a Fijo girados al portador (DPF´s) y las cajas 

de ahorro 

 

El legitimador, utiliza DPF's al portador ante cualquier eventualidad, para que algún 

testaferro al solo endosarlo pueda ser cobrado. Estos depósitos en su generalidad 

no superan el año de vencimiento. Las cajas de ahorro son de uso personal, se 

permiten uso mancomunado e indistinto (cuando existe más de un titular y rastro en 

casi todas las operaciones se realizan en efectivo). 

 

Sectores Vulnerables  

 

Se ha identificado numerosas actividades y tipos de establecimiento que, por su 

naturaleza y características, son susceptibles de ser utilizados por los delincuentes 

en operaciones de lavado de dinero. En algunos casos por el alto manejo de 

efectivo, en otros para al tipo de bien que manejan y generalmente por la posibilidad 

de ser usadas para dar apariencia de legalidad a negocios de procedencia criminal. 

Algunas de estas actividades se detallan a continuación: 

- Entidades financieras, bancarias y no bancaria, mutuales y cooperativas de 

ahorro y crédito que carecen de un sistema de prevención y control al lavado de 

dinero.  

- Casas de cambio, transmisores de dinero, compraventa o cambio de 

cheques.  

- Transportadoras de dinero y valores (Courier).  

- Empresas de comercio exterior importaciones, exportaciones y 

reexportaciones con trayectoria poco conocida. 

- Agencias de viajes poco conocidas o de poca trayectoria.  

- Empresas dedicadas a la construcción  

- Negocios con alto volumen de efectivo, tales como centros de diversiones, 

restaurantes de cadena, hoteles, supermercados, etc. 

- Actividades comerciales de los mercados informales (contrabando)7 

 

4. Tipo penal. 

 

Los crímenes de lavado de activos y blanqueamiento de capitales se adecuan 

rápidamente a las modernas tecnologías, oriundas de la vida globalizada. El 

constante y difuso vínculo con la Internet, favorece nuevas modalidades de estos 

tipos de ofensas, ora por la utilización de programas virtuales, recién desarrollados 

y aún sin reglamentación, para actividades ilícitas, ora por el empleo de conexiones 

                                                           
7 Guía para la adopción de un Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(LA/FT) en el Sector de Transporte Terrestre de Carga. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) y Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Página 59. 
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transnacionales que favorecen la disipación de los valores irregularmente 

obtenidos. 

 

La identificación de patrones de conducta sospechosa incide en los estándares de 

desempeño de los sectores obligados, además de asistir a los órganos de 

investigación criminal y al Ministerio Público. Por esa razón, los órganos de 

prevención y control desarrollan las llamadas tipologías de lavado de activos o, en 

términos más simples, las formas habituales en la economía formal o, más allá de 

ella, que los involucrados en actividades delictivas previas ocultan el origen ilícito 

de los bienes, mezclan productos de crimen con activos lícitos o convierten el 

producto de los crímenes en bienes con un aspecto legítimo. 

 

A seguir, se tienen enumeradas las tipologías más usuales para los crímenes que 

involucran el lavado de dinero y la economía criminal en general, fuertemente 

asociados al tráfico de drogas y al financiamiento al terrorismo, conforme el 

agrupamiento de casos establecido por el programa “Evaluación Nacional de 

Riesgo 2021”: 

 
1. Tipologías para crímenes de lavados de activos 

 1.1 Desvío de recursos públicos con el empleo de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs); 

 1.2 Corrupción pasiva y remesas al exterior por medio de importaciones 

ficticias; 

 1.3 Fraudes fiscales con la utilización de empresas fachada; 

 1.4 Corrupción por ventas simuladas de activos; 

 1.5 Corrupción a partir de licitaciones de obras públicas; 

 1.6 Desvío de recursos públicos mediante contrataciones de empresas o 

eventos sin licitación; 

 1.7 Desvío de recursos públicos mediante subcontratación en convenios; 

 1.8 Desvío de recursos públicos para financiamiento de campañas 

electorales; 

 1.9 Desvío de recursos públicos para adquisición de inmuebles; 

 1.10 Pagamiento de propina a constructoras; 

 1.11 Desvío de recursos mediante la tercerización de administraciones 

hospitalarias; 

 1.12 Desvío de recursos de Fundos de Previdencia Complementar; 

 1.13 Irregularidades en licitaciones; 

 1.14 Desvío de recursos por desapropiaciones; 

 1.15 Lavado de activos por medio de consorcios; 

 1.16 Empleo del Mercado de Valores Mobiliarios para la ocultación de 

remesas y destinatarios de recursos en especie; 
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 1.17 Evasión de divisas por medio del Sistema Financiero Paralelo (dólar-

cabo); 

 1.18 Compra de inmuebles con dinero originado del tráfico internacional de 

drogas; 

 1.19 Fraude contra inversores mediante estructuras piramidales financieras; 

 1.20 Internalización de recursos ilícitos por no residentes; 

 1.21 Generación artificial de puntos en programas de beneficios de tarjetas 

de crédito; 

 1.22 Corrupción por medio de títulos de capitalización; 

 1.23 Renta de cuentas bancarias para recibimiento de ilícitos; 

 1.24 Irregularidades con tarjetas de beneficios sociales; 

 1.25 Fraude por falsificación de boletos bancarios; 

 1.26 Contrabando con el pagamiento anticipado de importaciones; 

 1.27 Sistema alternativo de remesas; 

 1.28 Evasión de divisas por medio de corretoras; 

 1.29 Lavado de activos por medio de gasolineras; 

 1.30 Fraudes en locadoras de vehículos; 

 1.31 Lavado de activos por extracción y comercio ilegales de metales 

preciosos; 

 1.32 Lavado de activos en mercados de arte; 

 1.33 Retiros de valores bancarios al fin del año para ocultación de patrimonio 

y evasión fiscal; 

 1.34 Lavado de activos mediante operaciones cambiales fraccionadas; 

 1.35 Lavado de activos por medio de loterías y hoteles; 

 1.36 Fraudes para adquisición de insumos para producción de drogas; 

 1.37 Lavado de activos por agencias de turismo; 

 1.38 Financiamiento de grupos extremistas; 

 1.39 Tráfico internacional de personas; 

 1.40 Lavado de bienes obtenidos por crímenes ambientales; 

 1.41 Evasión fiscal en la industria de bebidas; 

 1.42 Lavado de recursos por medio de compras de automóviles; 

 1.43 Fraude en la adquisición de bienes por subastas públicas; 

 1.44 Remesa ilegal de valores por medio de criptoativos; 

 1.45 Tráfico de armas; 

 1.46 Donativos electorales por personas jurídicas; 

 1.47 Fraudes bancarias electrónicas; 

 1.48 Lavado de activos por medio de comercio exterior con pagamiento de 

servicios; 

 1.49 Lavado de activos del tráfico de drogas por medio de compra de oro 

ilegal; 

 1.50 Lavado de activos por medio de actividades informales. 

 

2. Tipologías para crímenes de financiamiento al terrorismo 
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 2.1 Financiamiento de grupos extremistas en ciudades-gemelas; 

 2.2 Financiamiento de grupo extremista sunita en el exterior; 

 2.3 Financiamiento de grupos extremistas por medio del agroindustria y 

comercio exterior; 

 2.4 Financiamiento de grupos extremistas por medio de dólar-cabo; 

 2.5 Financiamiento de grupos extremistas por el empleo de empresas de 

fachada. 

 

5. CARACTERISTICAS. 

 

A. ACTIVIDAD ILICITA PRECEDENTE. 

 

Previo a destacar y reconocer algunas buenas prácticas en la materia, el punto de 

partida más universal está dado por la conceptualización de actividad ilícita 

precedente dada por el estándar internacional al que están sujetos y por los que se 

evalúan los sistemas antilavado de activos en prácticamente todo el mundo, esto es 

el estándar fijado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su 

recomendación número 3. De acuerdo a ella, “Los países deben tipificar el lavado 

de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los 

países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la 

finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes”.  

 

De acuerdo al artículo 6 sobre penalización del blanqueo de producto del delito de 

la Convención ONU sobre Delincuencia Organizada Transnacional (o Convención 

de Palermo) cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos 

graves, o sea, que tengan una pena de al menos 4 años; los delitos de participación 

en grupo delictivo organizado; los de corrupción y de obstrucción de la justicia.  

 

En todo caso, en conformidad al estándar GAFI, ya sea que se utilice sistema de 

umbral o de listado de delitos determinantes o una combinación de ambos sistemas, 

“cada país debe, como mínimo, incluir una gama de delitos dentro de cada una de 

las categorías establecidas de delitos”. En consecuencia, “categorías establecidas 

de delitos” significa para el Glosario General de GAFI y debieran considerar como 

delitos base o precedentes de lavado de activos, los siguientes: 

- “Participación en un grupo delictivo organizado. 

- Terrorismo, incluyendo financiamiento del terrorismo. 

- Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes. 

- Explotación sexual, incluyendo explotación sexual de menores. 

- Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

- Tráfico ilegal de armas. 

- Tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes. 

- Corrupción y soborno. 

- Fraude. 
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- Falsificación de dinero. 

- Falsificación y piratería de productos. 

- Delitos ambientales. 

- Homicidio, lesiones corporales graves. 

- Secuestro, privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes. 

- Robo o hurto. 

- Contrabando (incluyendo los impuestos y cargos aduaneros). 

- Delitos fiscales (relacionado a impuestos directos e impuestos indirectos). 

- Extorsión. 

- Falsificación. 

- Piratería. 

- Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación de 

mercado. “. 

 

B. AUTONOMIA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. 

 

La autonomía del lavado de dinero implica la posibilidad que el autor del hecho ilícito 

previo sea sancionable por el delito precedente como por el lavado de activos 

propiamente tal. 

 

Además, dicha autonomía tiene efectos en materia probatoria pues permite la 

utilización no sólo de prueba directa sino especialmente de prueba indiciaria para 

acreditar la procedencia ilegítima de los activos. 

 

C. BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON ACTIVIDAD ILICITA 

PRECEDENTE Y AUTONOMIA. 

 

Entre otras es posible reconocer las siguientes buenas prácticas en la investigación 

criminal o en el enjuiciamiento del lavado de activos en lo que dice relación con las 

características reseñadas en las letras B. y C. anteriores: 

- Ordenes de investigar e instrucciones particulares a las policías, en que se 

disponga se pesquisen antecedentes e información de todo tipo respecto del 

eventual origen ilícito de los activos sospechosos.  En ellas es importante se 

evalúen diligencias especiales más adecuadas a la delincuencia que se 

sospecha como antecedente.  

- Verificación policial en terreno de las actividades económicas que ocultan o 

disimulan el origen ilícito. 

- Seguimiento policial discreto de los blancos investigativos con miras a 

verificar las actividades ilícitas de las que provienen los activos investigados. 

- Revisión y análisis de antecedentes de escuchas telefónicas, correos 

electrónicos, mensajería, evidencia digital y otros obtenidas policialmente en 
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investigaciones de delitos base o precedentes de lavado de dinero con un 

enfoque distinto propio del lavado de activos. 

- Utilización de técnica especial de agentes encubiertos y de entregas 

vigiladas para profundizar en el origen ilícito de los activos. 

- Uso frecuente de redes de identificación de activos como RRAG (Red de 

Recuperación de Activos de GAFILAT), Interpol, Ameripol o EGMONT, para 

recabar con prontitud y oportunidad antecedentes que demuestren el origen 

ilícito de los activos. 

-  Reuniones de trabajo de equipos de fiscales y policías nacionales con las 

fiscalías y policías que investigan en el extranjero los que pueden ser en todo 

o parte hechos  

 

b. Acreditación de la actividad ilícita precedente 

 

Antes de analizar los criterios para acreditar el delito subyacente de la conducta de 

lavado de activos se hace necesario proceder a realizar una definición del delito, 

para ello haremos alusión a lo enunciado por la Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, en los siguientes términos:  

 

“El lavado de activos, o blanqueo de capitales como también se le denomina, 

consiste en la operación realizada por el sujeto agente para ocultar dineros de 

origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación a la 

economía, haciéndolos aparecer como legítimos.  

 

Lo anterior significa que dicha conducta típica puede ser realizada por cualesquier 

persona a través de uno o cualquiera de los verbos rectores relacionados en la 

norma -adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, custodiar, administrar- 

bienes provenientes de los delitos de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro 

extorsivo, rebelión, o relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes 

o sustancias sicotrópicas, así como también del tráfico de armas y comportamientos 

delictivos contra el sistema financiero, la administración pública y los vinculados con 

el producto de los ilícitos objeto de un concierto para delinquir –conductas estas 

últimas adicionadas en la nueva normatividad y que no aparecían descritas en el 

precepto derogado-, como también lo fueron las actividades de tráfico de migrantes 

y trata de personas por el Art. 8º de la Ley 747 de 2002; darle apariencia de legalidad 

o legalizar tales bienes, ocultar o encubrir su verdadera naturaleza, origen ubicación 

o destino, movimiento o derechos sobre los mismos; o realizar cualquier otro acto 

para ocultar o encubrir su origen ilícito”.8 

                                                           
8 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación penal, sentencia del 5 de octubre de 2006 M.P, Mauro Solarte Portilla, citado 

por, Universidad del Rosario. Disponible en, https://www.urosario.edu.co/Documentos/Facultad-de-
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La Corte a través de sus pronunciamientos ha establecido unos lineamientos 

jurisprudenciales que coadyuvan a los operadores judiciales a imputar el delito de 

lavado de activos de la forma más adecuada en atención a los elementos 

estructurales del tipo penal, como se indicó con anterioridad, para que se configure 

el delito de Lavado de Activos se requiere que se ejecute alguno de sus verbos 

rectores y que la conducta recaiga sobre algún bien que tenga origen mediato o 

inmediato en alguna de las conductas descritas como subyacentes del delito.9 

 

En primer lugar, para que se acredite la actividad ilícita subyacente, se debe partir 

del hecho que el delito de lavado de activos es autónomo, lo que implica que los 

delitos “ de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, 

secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, 

financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con 

actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración 

pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude 

aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de 

contrabando de hidrocarburos o sus derivados”10, pueden probarse de manera 

indiciaria, esto quiere decir que: i) no se requiere una sentencia previa donde se 

condene al sujeto activo por los delitos antes descritos, ii) no se requiere demostrar 

si el delito base se cometió en circunstancias específicas y finalmente iii) no se 

requiere que la persona que se encuentra siendo objeto de investigación del delito 

de lavado de activos se encuentre vinculada con el desarrollo del delito que lo 

subyace.11 

 

De otro lado, se establece que, para probar el lavado de activos, basta con que el 

sujeto activo de la conducta NO demuestre la tenencia legítima de los recursos,12 

sin embargo, como lo indicó la Sala de Casación en SP17909-201713, se debe 

probar de manera indirecta o directa el origen ilícito de los bienes sobre los cuales 

recae la conducta, logrando de esta forma un nivel de certeza – racional sobre la 

existencia de la conducta y la responsabilidad de los procesados. 

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, en el art. 6, numeral 2. Para los fines de la aplicación o puesta en 

práctica del párrafo, 1 del presente artículo: 

                                                           
Jurisprudencia/Observatorio-Lavado-de-Activos/Lavado-de-activos/DELITOS-FUENTE-DEL-LAVADO-DE-

ACTIVOS.pdf 
9 Rad. 49906, Hernandez Barbosa, Luis. 6 de mayo de 2020. 
10 Art. 323 del Código Penal 
11 Ibidem, CSJ SP, 28 nov. 2007, rad. 23.174, CSJ, SP, 9 abr. 08, rad. 23.754, CSJ SP, 5 ago. 2009, rad. 28.300, CSJ SP, 2 

feb. 2011, rad. 27.144, CSJ SP6613-2014, entre otras, citado por, Hernandez Barbosa, Luis, Rad. 49906. 
12 Casación N. 23174, Gomez Quintero, Alfredo. 28 de noviembre de 2007. 
13 Ibidem 
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a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama 

más amplia posible de delitos determinantes, 

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves 

definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con 

arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Estados Parte cuya 

legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como 

mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos 

organizados; 

c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los delitos 

cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. 

No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte 

constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito 

con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese 

asimismo delito con arreglo al derecho interno el Estado Parte que aplique o ponga 

en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí; 
 

 

c. Objeto material 

 

El objeto material se entiende como “aquello sobre lo que recae la acción”14 descrita 

en el tipo penal, esto puede ser un objeto, una persona o un fenómeno, para el caso 

del Lavado de Activos se entiende como objeto material los bienes15 que tengan su 

origen mediato o inmediato en cualquiera de los delitos previos consagrados en la 

norma sustantiva penal16, los bienes sobre los cuales puede recaer cualquiera de 

los verbos rectores son los siguientes; bienes muebles, bienes inmuebles, dinero, 

ganancias, oro, etc.  

 

Para un mejor entendimiento y comprensión del concepto, debemos remitirnos a la 

legislación civil, con el fin de definir los bienes antes mencionados: 

 

Los bienes17 pueden determinarse desde dos concepciones los corporales o 

incorporales, los primeros se perciben a través de los sentidos, se conocen como 

materiales o reales y los incorporales se refieren a aquellos como derechos, 

créditos, etc., entre los bienes corporales se encuentran los bienes inmuebles y 

muebles, los primeros son aquellas cosas que no pueden ser transportadas de un 

lugar a otro entre ellos se encuentran, las casas, tierras, fincas, etc., ahora bien, los 

                                                           
14 Ferré Olivé, Juan, Derecho Penal Colombiano Parte General, Principios fundamentales y sistema. Presentación y prologo 

Claus Roxin. Ibáñez, 2010, pág. 236. 
15 Código penal art 323, “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o 

administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades” 
16 Hernández Quintero, Hernando, Aspectos polémicos sobre el objeto material del delito de lavado de activos (delitos 

fuente). Disponible en, http://www.scielo.org.co/pdf/just/n32/0124-7441-just-32-00118.pdf. 
17 Art. 653 del código civil 
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bienes muebles, por el contrario pueden ser trasladados de un lugar a otro, entre 

ellos, se encuentran los vehículos, el dinero, joyas, oro, entre otros. 18 

De otra parte, la Convención de las Naciones Unidas en su art. 1) en su literal q), 

define “bien” y lo equipara al concepto de “activo”, de ahí que integra algunos 

objetos en dicha distinción, se entiende los activos de cualquier tipo, corporales o 

incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o 

instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos 

activos.19 

 

Para que los bienes anteriormente descritos sean objeto material del delito de 

lavado, deben tener un origen ilícito directo o indirecto, esto quiere decir que a través 

de las conductas de tráfico de migrantes o trata de personas o tráfico de armas o 

financiación del terrorismo, entre otros, se adquiere un beneficio económico que al 

no poder circular de manera legal en el sistema económico del país se debe ocultar 

a través de algunas actividades que aparentan ser legales con el fin de maquillar, 

esconder o encubrir su ilicitud y de esta forma el sujeto activo puede hacer uso de 

los efectos, ganancias, utilidades, rentas, etc. que le genera su actividad delictiva. 

 

6. Tipologías iberoamericanas. 

 

Se exponen a continuación algunas tipologías recientes observadas en los casos 

de Lavado de Activos-Blanqueo de Capitales de investigaciones concretas de 

carácter policial y judicial en el ámbito europeo-español, que tienen como punto de 

conexión algunos de los países del ámbito AIAMP, y que pretende desarrollar 

algunas de las menciones que abajo constan realizadas por Gafilat, sin ánimo 

exhaustivo.20 

 

1. COMPRA DE INMUEBLES.  

 

                                                           
18 Art. 655 y 656 del código civil 
19 Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Pag 2. Disponible en, 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf 
20 El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó el 21 de septiembre de 2020 un reporte denominado ‘Segunda 

actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado de activos 2017-2018’. 
Allí se expone que las tipologías más usadas en la región son el uso de testaferros, seguido de la utilización de personas y estructuras 
jurídicas, y la transferencia de valores o dinero. Esta información proviene, en su mayoría, de las evaluaciones nacionales de riesgo 
de lavado de activos los países integrantes del GAFILAT. Además, el documento revela que “el sector bancario sigue siendo el sector 
más vulnerado para lavar activos en la región”. No obstante, también hay un gran impacto en las instituciones públicas, el sector 
automotriz y el sector inmobiliario, asegura el GAFILAT. 
Lavado de activos y delitos fuente 
Según el GAFILAT, los países siguen identificando al tráfico ilícito de drogas como la principal amenaza dentro de las evaluaciones 
nacionales de riesgo. Sin embargo, llama la atención que ha crecido la percepción de riesgo sobre el delito de contrabando, el cual 
subió del tercer al segundo lugar en la lista de amenazas. El tercer lugar, de acuerdo con el informe, lo comparten varios delitos: trata 
de personas, tráfico ilícito de migrantes, corrupción y soborno. Haciendo referencia ya a las condenas, la mayoría de ellas tienen como 
delito determinante el tráfico de drogas. 
Algunas señales de alerta 
Con base en lo expuesto en el informe del GAFILAT, el “incremento inexplicable de riquezas por parte de personas físicas y uso de 
testaferros” se pueden considerar como señales de alerta. Incluso se debería prestar atención a la utilización de servicios de remesas 
y cambios de divisas, así como las operaciones de comercio exterior para el lavado de activos. 



23 
 

Los bienes inmuebles han sido, tradicionalmente, uno de los instrumentos más 

frecuentes en los esquemas y estructuras de blanqueo de capitales. Las 

operaciones jurídicas y financieras, las estructuras de propiedad, personales y 

jurídicas, los instrumentos y medios de pago, la flexibilidad para fijar los precios de 

intercambio, etc., han hecho de estos bienes un medio especialmente idóneo para 

el blanqueo de capitales, en cualquiera de sus fases.  

 

Un primer cotejo de las operaciones inmobiliarias que han llevado a cabo muchos 

investigados, algunas utilizando el parapeto de las sociedades, arroja que parecen 

haberse producido transacciones sospechosas de tratarse de operaciones de 

blanqueo de capitales, como que las mismas se perfeccionaran por un precio inferior 

al de mercado, ocultando pagos en dinero en metálico que no habría sido declarado 

o que los investigados hubieran recurrido a la constitución de préstamos 

hipotecarios que se valoran como “innecesarios” teniendo en cuenta la información 

obtenida a modo de inteligencia financiera que revela la disponibilidad de fondos 

procedentes del exterior.  

 

Una segunda nota detectada en los últimos tiempos pone de manifiesto en este 

ámbito la concentración de las operaciones inmobiliarias en un corto espacio de 

tiempo. Tenemos casos donde hemos constatado, que, en un período desde finales 

de 2017 hasta mediados de 2018, revelan que los investigados afrontaron 

compraventas de inmuebles por un valor global de 815.0000 euros, en algunos 

supuestos concretos.  

 

2. CREACIÓN Y DESARROLLO DE SOCIEDADES INSTRUMENTALES. 

  

El delito de narcotráfico, el subyacente más investigado, constituye una actividad 

ilícita con un evidente trasfondo económico o patrimonial, generadora de ingentes 

cantidades de fondos susceptibles de ser blanqueados a través de estructuras 

societarias dispuestas a tal fin. Así, se observa en multitud de investigaciones cómo 

los sujetos activos han sido vinculados en un corto espacio de tiempo a más de 

doce sociedades distintas en España, mostrando mayoritariamente éstas 

mercantiles los rasgos propios de sociedades instrumentales, bien de carácter 

patrimonial o del tipo pantalla. 21 

 

En este sentido, destacamos el que muchas de las sociedades tengan un capital 

social mínimo rondando los 3.000 euros, que en España es el mínimo de la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, no habiendo cumplido con la obligación 

mercantil de depósito de cuentas anuales y, por tanto, aparentemente sin que 

podamos atribuirle actividad comercial alguna, limitándose en muchos casos a 

                                                           
21 Análisis del Sepblac español.  
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ostentar la propiedad de bienes, especialmente inmuebles con los que 

transaccionar.  

 

El objeto social de la mercantil constituida es en muchas ocasiones la tenencia, 

compra y venta de inmuebles y acciones o participaciones de otras sociedades, la 

gestión y administración de dichos bienes y/o acciones o participaciones de otras 

sociedades, exceptuándose aquellas actividades de las Sociedades de Inversión 

Colectiva o que estén sujetas a requisitos especiales por la legislación sobre el 

Mercado de Valores, dada de alta en el CNAE en el concepto de actividades de las 

sociedades de Holding. El capital social es el mínimo estipulado por ley, siendo 

3.000 €.  

 

3.  APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS EN EUROPA Y POSTERIOR 

MOVIMIENTO DE LAS MISMAS EN EUROPA.  

 

Esta operativa ha sido siempre utilizada por las organizaciones criminales en 

general y también por sujetos o grupos más reducidos en particular. Así, se detecta 

la introducción de importantes sumas de dinero procedente de Sudamérica, que se 

mezclan con otras transferencias de menor importe de Reino Unido y Estados 

Unidos, pero todas ellas a la misma cuenta bancaria española. A partir de aquí, se 

produce el desarrollo de las inversiones en bienes inmuebles, pero también en la 

constitución y ampliación de capital de sociedades, ya sean instrumentales, ya sean 

sociedades que en apariencia tienen operativa real.  

 

4.  APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS EN EUROPA Y POSTERIOR 

MOVIMIENTO DE LAS MISMAS EN AMÉRICA DEL SUR. 

  

Es una operativa consistente en la apertura de cuentas en entidades financieras 

españolas, en las que se registran ingresos de fondos, que se disponen con multitud 

de tarjetas, mediante retiradas de efectivo y compras en comercios, principalmente, 

en Colombia, sin que el perfil de los titulares de las cuentas justifique este tipo de 

actividad bancaria.  

 

Se trata del análisis de operaciones de disposición de fondos depositados en 

cuentas españolas, mediante tarjetas de pago utilizadas en cajeros y comercios 

colombianos, con los que se consigue trasladar un total superior a los 140 millones 

de euros, con una estructura que implica a casi 200 mil tarjetas, con sus 

correspondientes cuentas y personas asociadas.  

 

 Estos hechos ponen de relieve el riesgo inherente a la utilización de algunos medios 

de pago, que deben integrarse en las rutinas de análisis y detección de las entidades 

obligadas. Esta posibilidad, ya real, de que se esté utilizando la operativa para 

canalizar hacia el exterior fondos que no tienen origen en una actividad lícita, o, al 
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menos, no en la manifestada por los titulares de las cuentas y tarjetas, que en la 

inmensa mayoría de los casos no presentan capacidad económica suficiente para 

justificar los abonos en sus posiciones y la posterior disposición en un país de 

América del Sur. Además el análisis realizado pone de manifiesto que los fondos 

tengan como destino un país tradicionalmente relacionado con el narcotráfico, a la 

existencia de referencias negativas de algunos de los participantes, que les vinculan 

con actividades delictivas, y, en algún caso, con el tráfico de drogas, y la 

concurrencia de similitudes en varias de las operativas, que denota una cierta 

actuación concertada, induce a pensar en la probable vinculación de la operativa 

con una estructura criminal, internacional y organizada, especializada en la 

comisión de actividades delictivas, posiblemente relacionadas con el tráfico ilícito 

de sustancias estupefacientes, y el blanqueo de los beneficios obtenidos, por lo que 

se propone la judicialización de la investigación.  

 

Ejemplo concreto de esta operativa, se comenta una investigación también de 2018, 

donde en relación con el uso de tarjetas, la parte de la organización criminal 

asentada en España dedicada a la venta de sustancias estupefacientes, aportaba 

grandes cantidades de dinero en efectivo al grupo de blanqueadores, quienes 

disponían de la infraestructura para llevar a cabo la denominada “bancarización” de 

dicho dinero. Este blanqueo de capital se producía mediante el ingreso del dinero 

en efectivo en pequeñas cantidades en diferentes cajeros automáticos de España, 

para lo que contaban con una amplia red de testaferros. De manera paralela, 

miembros de la organización criminal se desplazaban a Colombia con las tarjetas 

de crédito asociadas a las cuentas corrientes de ingreso, desde donde se realizaban 

retiradas de efectivo de cajeros automáticos en varias ciudades colombianas como 

Cali, Bogotá, Medellín y Cúcuta, así como en la ciudad de Panamá. 22 

 

5.  MOVIMIENTOS DE DINERO EN EFECTIVO HACIA EL INTERIOR Y HACIA 

EL EXTERIOR, CON PROCEDENCIA O DESTINO DE AMÉRICA CENTRAL O 

DEL SUR. 

 

En esta operativa se pone de manifiesto que se trata de un formato de operaciones 

que, en general, ofrece un riesgo extremo de blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo. La declaración de los movimientos no tiene impacto económico o 

fiscal en los declarantes, y la ausencia de declaración produce graves perjuicios por 

la retirada inmediata del dinero y la importante sanción que suele llevar aparejada. 

Estas dos circunstancias determinan que los movimientos no declarados se realizan 

así para ocultarlos a las autoridades españolas o europeas, impidiendo que los 

datos de una eventual declaración puedan ser incluidos en investigaciones penales 

o administrativas.  

 

                                                           
22 Fuente: Guardia Civil.  
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El ejercicio de 2020, frente al de 2019, está afectado por las consecuencias 

derivadas de la crisis sanitaria. Ha supuesto una variación determinante en las 

operaciones de salida, que asumen la práctica totalidad de las diferencias en los 

resultados.  

 

En el ámbito de los movimientos de efectivo de entrada desde América, se ha 

observado cómo los movimientos son de billetes de alta denominación. Colombia y 

Bolivia son los países más activos en estos movimientos de llegada de efectivo en 

2019 y 2020. En los movimientos de salida hacia América, destacan República 

Dominicana y Colombia.  

 

Se constata en todo caso, de las investigaciones acaecidas, cómo el año 2020 ha 

supuesto una caída drástica del transporte de dinero en efectivo de manera 

irregular, pero no se descarta que vuelva a los niveles de otros momentos en cuanto 

pase la alarma sanitaria. La asociación de intervenciones de efectivo a 

investigaciones criminales es mucho más notoria en los transportes internos, dentro 

del país, y más difícil de identificar en los transportes internacionales.  

 

6.  TIPOLOGÍAS DELICTIVAS RELACIONADAS CON LAS MONEDAS 

VIRTUALES: UTILIZACIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS PARA EL BLANQUEO 

DE FONDOS DE ORIGEN ILÍCITO.  

 

En este punto hay varias tipologías emergentes, ya aparecidas en investigaciones 

concretas, pero nos detendremos un poco más en las tarjetas de pago denominadas 

criptotarjetas.  

 

6.1. Minería. La obtención de beneficios mediante la práctica de actividades 

criminales, podría ser empleado por aquellos para la adquisición de equipos de 

minería, para con ello conseguir el minado de Bitcoins, y una vez obtenidos ser 

reinvertidos en cualquier bien. Hay que tener en cuenta que estos equipos son 

bastantes caros (más de 1.500 dólares por unidad en cualquier página de venta 

online), muy ruidosos y consumen una gran cantidad de energía. Así mismo el 

minado de Bitcoin, en la actualidad, requieren de una gran capacidad computacional 

para conseguir minar dicha moneda, por lo que es necesario tener un gran número 

de estas máquinas funcionando simultáneamente para conseguirlo, conllevando 

con ello la creación de una gran infraestructura para poder operar con las mismas, 

debiendo estar dicho lugar insonorizado, además de con gran probabilidad se 

vinculen o bien a grandes picos de consumo o bien exista un delito conexo de 

defraudación de fluido eléctrico. Por las características de este tipo de Hardware, 

actualmente las organizaciones que quisieran invertir en este tipo de instalaciones 

suelen elegir terceros países para establecer estas granjas de minado, bien porque 

la electricidad sea más barata o bien porque sean países más fríos y requieran de 
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menor refrigeración, si bien se ha detectado en varias operaciones policiales en 

España el uso de tal mecanismo para blanquear beneficios ilícitos.  

 

6.2. Exchangers o plataformas de intercambio. Empresas de intercambio de 

monedas virtuales por dinero fiduciario y viceversa. Usualmente, estos exchangers 

dan el servicio de monedero a sus clientes, actuando entonces como entidad 

depositante de los fondos de su cliente. Se han identificado algunas en América del 

Sur, porque allí no están sujetas a las limitaciones y restricciones de la Quinta 

Directiva comunitaria, sobre todo en materia de sujeto obligado en las operaciones. 

Su ubicación fuera de Europa por tanto, es un activo para las organizaciones 

criminales que operan con ellas, o que incluso toman su control, dada las nulas 

obligaciones de cooperación en el intercambio de información a las autoridades de 

supervisión. En 2018 ya aparecen investigaciones policiales y judiciales de este tipo, 

con identificación de los fondos ya blanqueados en Sudamérica.  

 

 6.3. Local Traders.¬Son personas que se publicitan para llevar a cabo el cambio 

de moneda virtual a moneda real, en un intercambio p2p (peer to peer). Actúan a 

modo de los antiguos cambistas de moneda tradicional por divisas o incluso por oro 

u otros activos. A través de su actividad, que puede ser online, se cambia el efectivo 

de una actividad criminal.  

 

6.4. Cajeros Automáticos BTC.¬Con ello se hace referencia a los cajeros utilizados 

para poder introducir efectivo y transforma a BTC y enviarla a un determinado 

monedero del usuario que realiza la operación (y viceversa). Lo ampliamos en 

apartado diferenciado, dado que ya hay investigaciones activas sobre esta tipología.  

 

6.5. Tarjetas Bitcoin.¬Básicamente, dichas tarjetas se recargan con BTC y con ellas 

se pagan en euros o dólares instantáneamente, o bien permite su extracción en 

efectivo por cajeros de la red bancaria. Estas tarjetas se usan o bien para pagos 

online o reales a vendedores que no aceptan el pago en criptomonedas, pero sí 

aceptan el pago con VISA o MASTERCARD, o bien para hacer el cambio de 

criptomonedas a moneda real a través de cajeros de la red bancaria convencional 

que sí permiten la extracción con tarjetas VISA o MASTERCARD.23 

 

Como ejemplo concreto de operación de blanqueo con criptomoneda, en el año 

2018, se comenta la siguiente, que tiene una de las operativas aquí mencionadas. 

Debido a la presión de las entidades bancarias y al rastro que deja este tipo de 

transacciones, la organización criminal optó por intentar romper esta trazabilidad o 

seguimiento de sus movimientos de capitales con la compra de criptomonedas, 

principalmente Bitcoins, en una conocida plataforma de venta de moneda virtual. 

                                                           
23 Información de las bases de Europol, contrastada con investigaciones policiales ya activas, sin 

identificar por protección de datos. 
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Pese a la dificultad de investigar este tipo de movimientos, la Guardia Civil pudo 

reconstruir íntegramente toda la trazabilidad del capital gracias a la colaboración 

judicial con las Autoridades de Finlandia, país de la sede social de la citada casa de 

cambio, hasta poder determinar el origen y destino del dinero. De esta manera se 

pudo constatar que todas las partidas de dinero convertidas en Bitcoins procedían 

de España, concretamente de la organización investigada, y que el destino de las 

mismas después de las correspondientes operaciones pantalla de compra-venta 

fueron cuentas corrientes de entidades colombianas, donde se procedía a la retirada 

de efectivo en Pesos colombianos. La investigación permitió demostrar el 

movimiento internacional de efectivo de una organización criminal dedicada al 

blanqueo de capitales mediante el uso combinado de sistemas de bancarización y 

movimientos de fondos tradicionales con el de nuevos sistemas como es el mundo 

virtual de las criptomonedas desde su origen hasta el destino final del dinero en 

efectivo.  24 

 

Otra operación acaecida en 2019 contempla también diferentes tipologías de las 

comentadas anteriormente en relación con las criptomonedas. Así, se pudo 

constatar cómo se producían:  

-Recogidas de dinero en efectivo por parte de los denominados "Cash-Carriers" o 

"Courriers" para su posterior "bancarización" al ingresarlo en cuentas controladas 

por la organización y su posterior movimiento de fondos entre ellas para dificultar 

su trazabilidad y control.  

-Transferencias de grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias de 

sociedades de la propia organización, procedentes de terceras empresas 

controladas por otros grupos criminales y su posterior salida inmediata al extranjero, 

principalmente a Exchanges, por lo que se extrae que estarían transformando esos 

fondos en criptomoneda a través de wallets controlados por el grupo criminal, 

dificultando su trazabilidad y justificando tales operaciones financieras como 

“intermediación comercial para la compra de criptomoneda” mediante un negocio 

real.  

-Realización de “compensaciones” de dinero en efectivo a través de negocios 

controlados por la organización, radicados en un lugar muy concreto de un país de 

Sudamérica.  

-Uso de testaferros para la apertura y control de sociedades en España, 

consiguiendo el movimiento de fondos a través de estos negocios y el posible 

blanqueo de los beneficios obtenidos por su actividad delictiva, así como la 

ocultación patrimonial, para lo que también empleaban documentación de diferentes 

personas, suplantándoles la identidad. De hecho, en alguno de los registros 

practicados, han aparecido DNIs de diferentes personas ajenas a esta 

investigación, tanto sustraídos como falsificados.25  

                                                           
24 Fuente: Guardia Civil española. 
25 Fuente: Guardia Civil.  
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7.  USO DE CAJEROS ATM BITCOIN COMO EVOLUCIÓN DE LAS REDES 

DE BLANQUEO MEDIANTE EL USO DE EMPRESAS DE GESTIÓN DE 

TRANSFERENCIAS TRADICIONALES.  

 

Se ha detectado como tipología novedosa la utilización de cajeros automáticos de 

Bitcoin pertenecientes a una mercantil concreta, localizados en diferentes puntos de 

España, por ciudadanos, principalmente de origen sudamericano. La operativa que 

vendrían desarrollando dichas personas físicas guardaría cierto parecido con la 

realizada haciendo uso de Empresas de Gestión de Transferencias, por parte de las 

redes de blanqueo de capitales, y que es utilizada habitualmente, entre otros, por 

organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. Si bien, añadir, que las 

ventajas que ofrecen las monedas virtuales, por sus características y 

funcionamiento, hacen que esta nueva forma de blanqueo mediante su uso ofrezca 

un mayor grado de anonimidad. Entre las principales características detectadas a 

partir de las distintas operaciones policiales realizadas en referencia al BLANQUEO 

DE CAPITALES mediante el uso de EGTS son:  

 

Los envíos son, en su mayoría, realizados por importes que oscilan entre 700 y 

1.000 euros, procurando las organizaciones de blanqueo no superar esta cantidad 

con el fin de evitar el reporting sistemático por parte de la gestora de transferencia 

al Banco Central. El destino de los giros suele ser un mismo país, en Sudamérica. 

Los envíos de dinero se realizan de manera muy seguida, si bien no se observa 

regularidad en los envíos. En algunos agentes se observan periodos de tiempo en 

los que prácticamente no hay actividad con otros en los que el volumen de las 

operaciones es elevado. Lo que lleva a pensar que el origen de los fondos que se 

remesan mediante giros se encuentra en entregas elevadas de dinero que 

posteriormente se fraccionan en múltiples giros originando que la distribución de las 

remesas pueda ser irregular en función de si la entrada se produce o no y de su 

cuantía. Existencia de ordenantes que envían dinero en días consecutivos. Un 

mismo ordenante envía dinero a diferentes personas con las que aparentemente no 

guarda ninguna relación de parentesco. Los ordenantes en el momento de realizar 

las operaciones se identifican de forma mayoritaria con el pasaporte de su país de 

origen. Existencia de concordancia en los volúmenes de actividad o de dinero 

remesado por parte de diferentes agentes, No existe una explicación lógica que 

justifique que varios agentes supuestamente independientes entre sí tengan un 

volumen de operaciones similar mes tras mes y con fluctuaciones importantes de 

un mes a otro. En cambio, esta operativa se explica si el origen de los fondos es 

común y se ha realizado un primer fraccionamiento entre los diferentes agentes que 

controla la organización de blanqueo de capitales y posteriormente un segundo 

fraccionamiento en múltiples operaciones de envío de dinero o giros.  
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Pues bien, ahora esta evolución, con los mismos parámetros, utiliza los cajeros ATM 

de Bitcoin, ya que permiten transformar dinero en efectivo a criptomonedas, para 

una vez hecho este paso, proceder a realizar diferentes transacciones que dificulten 

su rastreo, ofreciendo una así mayor anonimidad, y haciendo finalmente uso de 

EXCHANGES para la recuperación del dinero. 

 

CAPITULO II. Identificación de dificultades en la persecución del delito 

 

Tenemos un gran reto, que lo es mejorar la eficiencia en la investigación y 

persecución de los delitos, especialmente en la delincuencia organizada, dentro de 

los que encontramos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

narcotráfico, trata de personas, hechos delictivos en materia de corrupción, etc., 

debe ser considerada como prioritaria  la cooperación internacional, para generar 

las alertas, que activen las investigaciones conjuntas, en las que participen dos o 

más países, resultando indispensable, el consenso de los países de la región 

Iberoamericana; cuestión importante resulta la armonización de las normas de cada 

nación, para la persecución del delito de lavado de activos.  

 

Tema relevante significa mejorar las investigaciones, para lograr más sentencias 

condenatorias, el decomiso y recuperación de activos, tendentes a desactivar el 

lavado de dinero, generando los ajustes necesarios a la legislación, para incluir las 

actividades emergentes, generadas por los adelantos cibernéticos, que alientan las 

transacciones a través de la inversión en criptomonedas, que pudieran favorecer el 

lavado de activos, los ciberdelitos que pudieran generar recursos, que a su vez 

favorecen el delito en estudio. 

 

El mayor obstáculo en la investigación y persecución del lavado de activos, lo es la 

acreditación del delito precedente, tendremos que buscar mecanismos que nos 

permitan, obtener información que se pueda convertir en prueba para demostrar la 

existencia del delito generador de recursos, que alienta el lavado de activos. 

  

1. Análisis en la región 

 

Los mayores obstáculos en la investigación del lavado de activos, en la región, lo 

son: la delincuencia organizada y su evolución, los internamientos trasfronterizas, 

que con la comisión de los delitos fin, genera grandes cantidades de dinero, que 

intentan ingresar a la licitud, con una marcada acentuación en las operaciones en 

efectivo, lo que debe motivar a mejorar las estructuras administrativas y policiales, 

para incrementar el aseguramiento de efectivo, el seguimiento a las operaciones 

inusuales, sospechosas, relevantes, reportadas por los sujetos obligados, para 

lograr los aseguramientos oportunos e investigación y persecución del lavado de 

activos, incrementando la investigación y esclarecimiento de los delitos 

precedentes. 
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2. Zonas y Factores de Riesgo en la Región Iberoamericana  

 

La región iberoamericana tiene algunos factores de riesgo que inciden en la 

persecución del delito de blanqueo de capitales.  

 

La alta incidencia de actividades como el narcotráfico y el pandillerismo en algunos 

países de la región, produce una gran cantidad de dinero en efectivo, siendo 

relevante la realización de una fuerte actividad operativa de parte de los organismos 

de seguridad del Estado que constantemente realizan grandes incautaciones de 

dinero.  

 

Por otro lado, también es importante resaltar que debido a la alta incidencia en la 

comisión de distintos delitos – muchos de los cuales – son actividades precedentes 

del blanqueo, lo anterior ha contribuido al aumento del número de investigaciones 

que actualmente se realizan, pudiendo existir una cifra negra que no se ha 

descubierto.  

 

Lo anterior es relevante ya que por ejemplo en el caso de Panamá, al ser su 

economía fundamentada en el sector servicios, su amenaza es externa ya que los 

delitos se cometen en exterior y buscan al país para las distintas etapas del banqueo 

de capitales. 

 

Entre las zonas y factores de riesgo en la región iberoamericana encontramos los 

siguientes: 

 

ZONAS FRANCAS 

 

Por la naturaleza, tamaño y complejidad del negocio, en lo que respecta a la 

actividad comercial de las Zonas Francas, se realizan operaciones complejas, que 

conlleva suministros de materiales, transacciones en efectivo o su equivalente, 

movimiento transfronterizo de dinero, entre otros, lo que podría ser un factor de 

riesgo para la comisión del delito de lavado de activos.  

 

El aprovechamiento de otros factores, como la conectividad, ya sea aérea, marítima 

y terrestre y sus posiciones geográficas, inciden en los riesgos asociados a las 

relaciones comerciales que se registran en estas zonas, además que pueden 

vincularse con países de alto riesgo en materia de lavado de activos.  

 

CASA DE EMPEÑO 

 

Este sector es susceptible para la comisión del delito de lavado de activos, 

especialmente cuando no se crean y aplican mecanismos de debida diligencia, para 



32 
 

evitar que artículos que sean producto de un delito como robo o hurto, se conviertan 

en dinero que sea legitimado, a través de su compra.  

 

En ese sentido, es importante reforzar la aplicación de debida diligencia a los 

clientes y los beneficiarios finales, tomar indicativos de operaciones sospechosas y 

realizar los respectivos reportes, además resguardar la información y 

documentación realizada a la debida diligencia, incluso el monitoreo de posibles 

clientes que realicen varias transacciones por semana, para evitar sobrepasar el 

umbral de reporte. 

 

SECTOR INMOBILIARIO y CONSTRUCCIÓN 

 

Estos sectores son considerados en la región, de alto riesgo para el lavado de 

activos, por tanto, se han dispuesto políticas para mitigarlo, a base de un enfoque 

basado en riesgos. Esos factores se ven más fortalecidos, en la medida que los 

servicios que se ofrecen en el sector inmobiliario y construcción, tiene un valor alto, 

lo que genera un efecto llamativo para el lavador o las organizaciones criminales, 

que buscan legitimar sus ingresos. 

 

Factores que inciden en el riesgo asociado a estos sectores, se pueden indicar, por 

ejemplo, que muchas veces los compradores son extranjeros, por lo que su atención 

se realiza a través de sistemas virtuales, que, en cierta medida, facilita a los 

lavadores a ocultar su identidad o del beneficiario final. Asimismo, si los vendedores, 

compradores o inversionistas son PEPs, que aprovechan la posible vulneración del 

sistema, para ocultar, disimular el posible origen de la transacción, de delitos de 

soborno, corrupción, entre otros. 

 

SECTOR CASINO Y JUEGOS DE AZAR 

 

Otro de los sectores que son consideramos como vulnerables para el lavado de 

activos en la región iberoamericana es de los casinos y juegos de azar, ya que el 

manejo de efectivo es alto, lo que representa una dificultad al momento de obtener 

la trazabilidad de las operaciones. Igualmente existe la proliferación de juegos de 

casino y apuestas por internet, que genera el ocultamiento de la identidad de quien 

utiliza esos servicios. 

 

La utilización de interpuestas personas es sencilla, si no se establecen medidas 

necesarias para mitigar el riesgo, ya que son lugares donde se realizan 

transacciones de alto volumen, valor y posiblemente periodicidad, que permite que 

los lavadores encuentren ese sector sumamente atractivo, en la medida que a 

través de terceros puedan realizar los cambios de fichas para apuestas o premios, 

para estructurarlas superar el umbral de registro.   
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CASA DE REMESAS DE DINERO 

 

Las remesas de dinero son un mecanismo utilizado para realizar transferencias 

electrónicas de dinero a través de ciertas instituciones financieras o también 

entidades al margen de la ley, ya sea a nivel nacional como internacional. Este 

sector permite la introducción de dinero que, en la mayoría de las veces, se entrega 

en efectivo, en la moneda local del país que remite, para posteriormente ser retirado 

en el país de destino. 

 

Algunas señales de alerta que podemos detectar en este sector, por ejemplo, la 

existencia de clientes que cambian sus datos de contacto como dirección, teléfono 

u ocupación, en cada envío de dinero, sin motivo o justificación; clientes que aportan 

documentación o información falsa cuando llenan los registros correspondientes, 

con la finalidad de eludir su responsabilidad, de existir una investigación por las 

remesas efectuadas, entre otras. 

 

3. Técnicas especiales de investigación 

 
Ante la necesidad de contar con instrumentos que contribuyan a facilitar el trabajo 
desarrollado por agentes fiscales y policiales, se aplican las técnicas especiales de 
investigación que tienen la finalidad de mejorar resultados en la actividad 
investigativa en materia de lavado de activos, en consonancia con la recomendación 
31 del GAFI. A través de dichas técnicas es posible obtener información y elementos 
de convicción que sirvan para sustentar la teoría del caso y aportar pruebas al 
proceso.  
 
Asimismo, existen tratados internacionales que hacen referencia a las técnicas 
especiales de investigación, a objeto, de prevenir, detectar, controlar e investigar 
actividades ilícitas e ilegales que continuamente desarrollan las organizaciones 
criminales. 
 
El empleo de las técnicas especiales tiene que estar acorde con el orden 
constitucional y legal de los Estados, así como con las Convenciones y Tratados 
Internacionales vigentes. En estos radican el fundamento de su aplicación, amplitud 
y límites que vinculan a los Estados involucrados, agentes intervinientes y, 
eventualmente a instituciones privadas, que pudieran coadyuvar en la lucha contra 
la criminalidad organizada, desarticulando sus estructuras delictivas, identificando 
a sus integrantes, así como en el desvanecimiento de sus actividades criminales. 
 

Algunas técnicas especiales de investigación son:  
 

 Investigación patrimonial y económica (lavado de activos). Una 
investigación patrimonial consiste esencialmente en el “conjunto de 
actuaciones policiales y judiciales encaminadas a elaborar el catálogo 
nominal (aquél del que una persona es titular) y real (aquél que es controlado 
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por una persona, aunque la titularidad corresponda a otra; es decir, el 
verdadero propietario actúa a través de alguien interpuesto) de bienes y 
derechos de una o varias personas físicas o jurídicas, estableciendo su 
posible origen y su proceso de formación”. 26 

 
La investigación patrimonial es la base de cualquier investigación de naturaleza 
económica, especialmente la orientada al lavado de activos o a proceso de 
decomiso o de extinción de dominio. La investigación de las consecuencias 
económicas de los delitos debe incluir por tanto labores de identificación, 
localización y recuperación de activos, productos o instrumentos de las actividades 
ilícitas, tanto a nivel nacional como los que las organizaciones criminales pueden 
disponer en el extranjero. 

 
En ese sentido, el objetivo de esta técnica de investigación es recabar información 
relevante del sector financiero, cambiario y entre otros. Como ser la circulación a 
bancos, casas de cambio, financieras, cooperativas, etc., a fin de indagar sobre el 
motivo de apertura de cuentas, tipo de cuentas, cancelación, extracto, perfil del 
cliente, detalles de movimientos, realización de transferencias nacionales e 
internacionales, beneficiarios, detalles de operaciones de cambios, movimientos 
con tarjetas de crédito, prestamos, ahorros, entre otros. Asimismo, informes de la 
Subsecretaría de Estado de Tributación, de la Dirección General de Aduanas e 
informaciones del sector bursátil (compraventa de bonos), seguros contratados, 
informes de registro de propiedades de las personas, etc.  

 
Esto abarca:  
1. La investigación financiera que implica la indagación sobre el flujo de dinero 

relacionado a una actividad física.  
2. La investigación contable y auditoría forense que es una labor con perspectiva 

forense que permite reunir y presentar información financiera contable, legal y 
administrativa.  

3. La investigación patrimonial propiamente, la que se encarga del rastreo y 
localización del conjunto de bienes o derechos cuya titularidad o control ostenta 
una organización delictiva o una persona dedicada a una actividad ilícita, junto 
con la investigación de su entorno familiar y social para establecer si este 
patrimonio es justificado con sus fuentes lícitas de fondos.  

 

 Agentes y operaciones encubiertas. Un agente encubierto es en general 
un miembro de una agencia policial que desarrolla una actividad simulada de 
colaboración o relación con una organización criminal, pudiendo incluso 
participar del entramado organizativo, ocultando su condición o identidad, 
para detectar la comisión de delitos e informar de sus actividades, todo ello 
con el fin de obtener pruebas inculpatorias sobre sus integrantes. Dentro de 
esto, la figura del agente encubierto informático reviste mayores 
complejidades técnicas, legales y procesales. 

                                                           
26 Consejo General del Poder Judicial (2018). Guía sobre criterios de actuación judicial frente a la trata de seres 
humanos. Bilbao: Consejo General del Poder Judicial. P. 188.  
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 Entregas vigiladas o controladas. Consiste en permitir la manipulación, la 
circulación y el almacenamiento de mercancías objeto del delito, bien sean 
legales o ilegales; a fin de obtener las pruebas en flagrante comisión del 
delito. Requiere preparación técnica y de trabajo en equipo, así como 
actuaciones procesales determinadas con elevados niveles de garantía. 

 

 Vigilancias y seguimientos. Se trata de establecer un control operativo 
integral de actividades, movimientos y relaciones de los investigados, de los 
lugares de interés o de los objetos y medios de transporte que empleen las 
personas involucradas en la estructura criminal. 

 

 Intervención de comunicaciones. Se entiende por tal la interceptación de 
las comunicaciones telefónicas o telemáticas, así como la sonorización 
ambiental de las comunicaciones personales mantenidas por los 
investigados. 
 

 Declaraciones de testigos, víctimas o implicados. Es una declaración de 
conocimientos efectuada por personas físicas que habiendo participado en 
los hechos investigados o sin haber participado en ellos conocen de los 
mismos bien directamente o por referencias.  

 

 Allanamiento / registros/ requisas. Es una actuación encaminada a 
obtener indicios criminales en el interior de un lugar cerrado, que puede ser 
la sede, habitáculo o residencia de una persona física o jurídica. 

 

 Consultas de bases de datos. Se trata de incorporar a la investigación datos 
e informaciones contenidas en bases de datos o registros públicos o 
entidades privadas a los que se tenga acceso por habilitación legal, por 
convenio o en su caso por autorización Judicial o del Ministerio Fiscal. En 
particular, debe procurarse que el equipo tenga acceso a las diferentes bases 
de datos disponibles que contengan información económica de las personas 
investigadas y sus entornos. 
 

 Gestión de informadores. Se puede definir de manera muy general, a los 
colaboradores de la justicia (informantes) como “una persona a la que se trata 
con confidencialidad y que transmite la información y/o presta asistencia a 
las autoridades competentes”. Igualmente, proporcionar información útil, 
veraz y actualizada al equipo investigador, para dar una adecuada protección 
al Agente que se encuentre encubierto. 
 

 Empleo de medios técnicos especiales. Se trata esencialmente del empleo 
de medios de investigación tecnológica, que se utilizarán de acuerdo a la 
legislación nacional, como medio de prueba, como medio de obtención de 
inteligencia o como apoyo para la realización de otras actividades operativas 
(vigilancias y seguimientos, por ejemplo). 
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 Prueba pericial de inteligencia. Puede considerarse como una modalidad 
de prueba pericial que, diferente a las periciales científicamente objetivas y 
técnicas, se articula cuando los investigadores aportan al juzgador una serie 
de conocimientos que compendian de manera selectiva una información 
normalmente procedente de la experiencia; de investigaciones practicadas 
en otras causas, pero que presentan un nexo común con el proceso en el 
que se presta la información en virtud de aspectos como un concreto modus 
operandi; o del bagaje o acervo específico adquirido sobre una determinada 
actividad delictiva. 

 

 Cooperación internacional. Frente a una delincuencia que es 
transnacional, resulta absolutamente esencial afrontar las investigaciones 
criminales modernas con un enfoque y clara voluntad de cooperación 
internacional a nivel policial y judicial.Dicho enfoque debe asumirse desde el 
inicio de cada investigación como un hábito y obligación, y para ello se 
emplearán las herramientas de colaboración bilateral o multilateral 
disponibles en cada momento. 
 

Será necesario por tanto conocer los procedimientos para el intercambio de 
información y para afrontar investigaciones conjuntas o coordinadas, bajo los 
principios generales de complementariedad de capacidades y adecuación a las 
respectivas normativas nacionales, con las agencias o instituciones con las que se 
esté cooperando.  

 
Ahora bien, la investigación y el procesamiento de delitos de lavados de 

activos presentan un conjunto de desafíos significativos que los países enfrentan al 
momento de obtener condenas. 
 
Uno de los desafíos más grandes dentro del ámbito del lavado de activos es la 
recopilación de las pruebas, establecer el nexo entre una operación financiera y el 
delito determinante puede ser esencial para ciertas medidas investigativas en 
algunos países. En consecuencia, al momento de aplicar alguna de las técnicas 
especiales de investigación pueden presentarse a) las dificultades en su ejecución 
y b) obstáculos en las causas complejas.  
 

a. Dificultades en su ejecución 

 

Al momento de implementar cualquier técnica de investigación especial conocida 

aparecen dificultades a la hora de la ejecución de las mismas, las cuales deben ser 

previstas por los agentes fiscales, policías e investigadores a fin de disipar los 

problemas que surjan en el proceso.  

 

En cuanto a las técnicas de agente encubierto, entrega vigilada o delación premiada 

son figuras que no se encuentran previstas en la normativa procesal penal 
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paraguaya como técnicas de investigación o medios auxiliares de prueba en 

general.  

 

No obstante, se debe tener en cuenta que a la hora de utilizar la técnica de un 

agente encubierto además del riesgo que conlleva, también exige un costo 

económico es muy elevado en la preparación y en la introducción del mismo en la 

organización criminal, es posible advertir que ya a nivel regional existen diversos 

problemas en ese ámbito, principalmente en la disposición de recursos materiales 

y financieros para la aplicación de esta técnica. Los recursos son muchas veces 

escasos o sencillamente, los Estados e instituciones no contemplan dentro de sus 

presupuestos este ítem. 

 

Por esta razón, se recomienda que las instituciones involucradas en estas 

investigaciones, en las cuales se aplican la técnica del Agente Encubierto, soliciten 

en forma conjunta y oportuna, de acuerdo con sus posibilidades y proyectos, 

presupuestos correspondientes para el uso adecuado de esta técnica. 

 

De igual manera, en la ejecución de la entrega vigilada se presentan diversos 

problemas para poder asignar recursos suficientes, sean financieros o de otra 

índole. Es necesario tener en cuenta que la toma de decisión de practicar una 

entrega vigilada, por las características de los delitos que esto implica, los traslados 

que puede involucrar a varios países y su flagrancia, deben ser inmediata.  

 

Por lo tanto, se presenta la problemática de que los intervinientes, como el Ministerio 

Público, Fiscalías y Agencias Policiales, pueden no contar con los recursos 

materiales y financieros para apoyar su implementación de verdadera forma. En 

este sentido, se recomienda que estas instituciones involucradas en este tipo de 

investigaciones soliciten en forma conjunta y oportuna, de acuerdo con sus 

posibilidades y proyectos, los presupuestos que correspondan para el uso 

adecuado de esta técnica especial de investigación.  

 

Durante el desarrollo y aplicación de esta técnica especial, debe existir la obligación 

por parte del Jefe del Equipo Investigativo de controlar, supervisar, coordinar y 

evaluar el procedimiento en su totalidad, con el objeto de que ésta se realice dentro 

del marco legal y reglamentario de cada Estado, y que se reduzcan los riesgos que 

puedan afectar a los agentes que están participando en la diligencia. Además, es 

recomendable que, para una mejor coordinación y supervisión del uso de esta 

técnica, el equipo investigador compuesto por fiscal del caso, los investigadores y 

los analistas, se reúnan para evaluar el procedimiento y anticiparse a algún tipo de 

problema que pueda surgir. 

 

En la ejecución de las vigilancias electrónicas la regulación, legalidad y requisitos 

son de suma importancia al momento de implementar a misma, ya que guarda 
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relación con el secreto y el derecho de las personas a su intimidad, vida privada, de 

sus familias, domicilios y correspondencias, los cuales, por cierto, gozan de 

protección constitucional.  

 

En consecuencia, las comunicaciones y documentos privados sólo pueden 

interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinadas por la ley 

que establece cada Estado. Así, el equipo investigador conformado por los agentes 

policiales y fiscales del caso debe fundamentar la solicitud ante la autoridad 

competente, con el objeto de no transgredir los derechos de las personas. 

 
En el caso de los informantes, los procedimientos de trabajo apoyados en la gestión 
de informadores son complejos, debido entre otras cosas a la dificultad de prever 
con absoluta certeza sus posibilidades de éxito, a que el tiempo necesario para su 
implementación es generalmente alto, a que requieren un grado muy elevado de 
preparación, especialización técnica, experiencia y permanencia por parte de los 
agentes responsables de su empleo y a que el riesgo personal para los dichos 
informadores suele ser muy alto. 
 
Otras de las dificultades que se presentan es la obtención oportuna de registros de 
comunicaciones. Por ejemplo, en la legislación paraguaya solamente se obliga a las 
telefonías a guardar los registros de comunicaciones por un plazo máximo de 6 
meses. 
 
Por tal motivo, es siempre importante como investigadores de hechos complejos 
anticiparse a los posibles obstáculos que puedan surgir en el proceso investigativo, 
para así lograr mitigar el impacto sobre los mismos y una eficaz ejecución de las 
técnicas especiales de investigación.27  

 
b. Obstáculos en las causas complejas 

 

Las operaciones de lavado de activos pueden resultar muy distintas entre sí, esta 

circunstancia exige considerar las particularidades de cada caso en forma previa 

para poder definir posteriormente las técnicas especiales de investigación que serán 

aplicadas.  En consecuencia, existen obstáculos en las causas más complejas de 

lavado de activos los cuales pueden ser: la identificación de las personas que no se 

encuentran directamente vinculadas, la confusión de bienes lícitos e ilícitos y la 

circulación de bienes en el mercado.  

 

Generalmente, en las operaciones complejas de lavado de activos se involucran 

personas con perfiles patrimoniales de envergadura, que no arrojan notables 

inconsistencias y por esta razón las operaciones que realizan son más idóneas para 

                                                           
27 Guía Práctica de Técnicas Especiales de Investigación en casos de Delincuencia Organizada Transnacional, 
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), Secretaría de Seguridad 
Multidimensional (SMS), 2019. 
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simular su licitud. En estos casos es vital la labor de los peritos o expertos 

designados para la implementación de investigación financiera, contable y auditoria 

forense, y patrimonial, para reunir y presentar toda la información ante el órgano 

jurisdiccional.  

 

Así, es muy importante que en las causas complejas se apliquen adecuadamente 

las técnicas especiales de investigación para identificar a las personas con vínculos 

de confianza, amistad, vecindad o familiaridad que sí podrían haber intervenido en 

los ilícitos precedentes o que, podrían aparecer eventualmente como titulares de 

activos o ejecutores de alguna acción para la puesta en circulación de bienes 

provenientes del ilícito penal.  

 

Igualmente, a través de los resultados de las técnicas especiales se debe 

determinar el conjunto de bienes y/o derechos cuya titularidad o control pertenezca 

a un miembro o a la organización delictiva, a fin de seguir el hilo conductor del 

producto del ilícito y aplicar los institutos como el comiso.  

 

Por consiguiente, dentro de toda investigación de lavado de activos el órgano 

investigador debe conocer las particularidades de cada causa e identificar cuál es 

la línea de investigación que va a implementar, así como las técnicas especiales 

que pretende aplicar previendo todas las circunstancias que puedan surgir, para así 

lograr un proceso investigativo exitoso.  

 

CAPITULO III. Recomendaciones y Buenas Prácticas en la Persecución del 

delito de lavado de activos y la criminalidad económica 

 

1.    Técnicas Especiales de Investigación y su ejecución práctica. 

 

Las técnicas especiales de investigación constituyen medios Criminalísticos y 

procedimentales que son utilizados para la detección y esclarecimiento de los 

hechos delictivos, sobre todo de aquellos que involucra grupos de delincuencia 

organizada u otros delitos complejos, frente a la poca efectividad o insuficiencia que 

tienen los medios de investigación tradicionales para combatir este tipo de 

criminalidad. 

 

En el ordenamiento jurídico de algunos países iberoamericanos la regulación de las 

técnicas especiales de investigación se ha llevado a cabo de diferente manera, esto 

es, en algunos casos son más amplios que otros, o su tratamiento es individual 

[como método especial de investigación]. 

 

a. Aplicación en causas complejas y de criminalidad organizada 
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En la actualidad, existen delitos complejos que producen daños significativos en la 

sociedad, y que se valen de una gran cantidad de técnicas y procedimientos para 

su comisión. Estos delitos se encuentran en una continua transformación y 

perfeccionamiento ante la globalización de la actividad económica y los avances en 

la tecnología de la comunicación. Ante esta situación, se hizo necesaria la aplicación 

de técnicas especiales de investigación criminal, que son definidas como 

instrumentos que tiene el Estado para combatir eficientemente el avance de la 

criminalidad organizada y determinados delitos complejos -entre ellos el ilícito de 

Lavado de activos-; y eliminar dichas prácticas frente a nuevos modus operandi en 

la comisión de estos hechos delictivos. 

 

Si bien, la utilización de las técnicas especiales dista de los métodos habituales de 

investigación, al comprender tanto técnicas encubiertas como el uso de la 

tecnología, son particularmente útiles para tratar con los grupos delictivos 

organizados, o aquellos delitos complejos considerados de mayor gravedad o 

perjuicio a la sociedad como: Lavado de activos, Tráfico ilícito de drogas, Corrupción 

de funcionarios, Minería ilegal, Aduaneros (contrabando), entre otros. Más aún si se 

toma en cuenta el peligro y las dificultades inherentes al acceso de las operaciones 

delictivas y a la obtención de información y pruebas, que puedan utilizarse en el 

enjuiciamiento y las actuaciones penales que se inicien.  

 

Siendo así, las técnicas especiales de investigación permiten que los operadores 

del sistema de justicia realicen indagaciones y operativos para lograr la captura y 

desarticulación de organizaciones criminales, prevengan la consumación de delitos 

graves, identifiquen a los participantes y sus planificaciones, y a su vez, incauten 

los instrumentos del delito antes de su utilización. Es importante indicar que las 

autoridades competentes deben utilizar estas técnicas siempre que exista una 

sospecha fundada e indicios razonables de la comisión de un delito complejo o 

vinculado a la criminalidad organizada, debido a que deberán equilibrar entre la 

necesidad de investigar estos delitos, y el respeto de los derechos y las libertades 

de las personas que están siendo investigadas, frente a los posibles abusos que se 

pudiesen cometer durante la ejecución de estas técnicas; además, deberán 

observar los principios de razonabilidad y proporcionalidad en función al caso 

concreto en el que pudiese aplicar.  

 

Ahora bien, considerando que el manejo de las técnicas especiales se ha 

intensificado en aquellos casos en los que existe un nivel de complejidad mayor que 

los delitos comunes, también se debe examinarse cuidadosamente su utilización, 

ello con la finalidad de garantizar que las pruebas obtenidas mediante estas 
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cumplan los requisitos probatorios aplicables en las actuaciones penales 

subsiguientes. 

 

En ese sentido, la lucha contra los delitos complejos -incluido el Lavado de activos- 

y el crimen organizado requieren de medios especiales de investigación que 

permitan hacer frente al desafío que representan estos. Tras haber examinado la 

legislación penal de algunos países iberoamericanos [como Ecuador, Chile, Bolivia, 

Argentina, Perú entre otros], podemos destacar que, dentro de estas nuevas formas 

de investigación, los más usuales son los siguientes: i) agente encubierto, ii) agente 

revelador, informante o colaborador, iii) entrega vigilada o controlada, y iv) la 

intervención de las comunicaciones.  

 

En ese contexto, resulta pertinente anotar los rasgos comunes que tienen estas 

técnicas especiales de investigación: 

 

i) Del agente encubierto: Es un medio de amplia utilización en los sistemas 

jurídicos de varios países iberoamericanos, que reúne los siguientes elementos 

comunes: a) requiere para su aplicación de una autorización expresa por parte del 

fiscal (Chile y Perú) o judicial (Bolivia y Argentina: la actuación es dispuesta por el 

juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Público) y que se decide caso por caso; b) 

la designación debe ser otorgada de modo formal por el Fiscal o la autoridad policial 

(Bolivia y Argentina); c) debe ser realizada por agentes o funcionarios policiales 

calificados, quienes prestan su consentimiento y ocultan su identidad (por un plazo 

fijado por el fiscal), para introducirse en las organizaciones delictuales o en meras 

asociaciones o agrupaciones con propósitos delictivos, a fin de identificar a los 

autores, encubridores y/o participantes del delito, reunir información y elementos de 

prueba para la investigación; d) es un procedimiento reservado; e) debe asegurarse 

la necesidad de la medida y la eficacia de su supervisión por la autoridad; f) si las 

actuaciones de investigación pueden afectar derechos fundamentales se deberá 

solicitar al juez las autorizaciones que la Constitución o Ley establezcan; y g) el 

agente encubierto será responsable, disciplinaria, administrativa, civil y penalmente 

por todos los actos que realice y recursos que maneje en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

ii) Del agente revelador: se tiene que: a) es el agente o funcionario policial que 

simula ser comprador o adquirente, para sí o para terceros, de determinados bienes 

(Chile: sustancias estupefacientes o sicotrópicas,) o dinero, personas, servicios, 

armas o participar en cualquier actividad criminal (Argentina); b) se busca identificar 

a las personas implicadas en un delito; c) requiere para su aplicación de una 

autorización por parte del fiscal o judicial (Argentina: la actuación es dispuesta por 
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el juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Público); d) el propósito es lograr la 

manifestación o incautación los bienes, liberar a las víctimas o recolectar material 

probatorio, que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos; y e) la 

información que recabe el agente revelador será puesta de conocimiento inmediato 

del juez y del fiscal,    

 

iii) En relación al informante o colaborador se tiene que: a) es aquella persona 

que suministra, de manera parcial o constante, datos, informes, documentación o 

cualquier otro elemento útil a la policía o al fiscal de hechos ilícitos, acerca de la 

preparación o comisión de un delito o de quienes han participado en él (Chile y 

Ecuador); b) participa bajo reserva de identidad, de ser necesario deberá adoptarse 

las medidas de protección adecuadas para salvaguardar su vida e integridad física 

y de su familia (Argentina); c) no es considerado un agente del Estado, aunque suele 

ser miembro de la organización delictiva que suministra información a cambio de un 

beneficio económico (Argentina) u otro motivo – venganza, arrepentimiento, 

atenuación de cargos, etc.- (Ecuador); d) sobre la base de la información aportada 

por el informante se podrán disponer medidas investigativas y procesales 

encaminadas a confirmarla, pero no tendrán valor probatorio alguno, ni podrán ser 

consideradas por sí misma fundamento suficiente para la detención de personas 

(Ecuador); y e) usualmente es habitual en las investigaciones de narcotráfico 

(Ecuador).  

 

iv) Respecto a la entrega vigilada se tiene que: a) permite que remesas ilícitas o 

sospechosas de bienes delictivos que circulen por territorio nacional o salgan o 

entren en él sin interferencia de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia (Perú 

y Bolivia); b) estas remesas podrán ser dinero, armas u otros elementos ilícitos, de 

propiedad o destinados a una organización criminal (Panamá) o sustancias 

prohibidas o psicotrópicas, o bienes relativos al delito aduanero, entre otros (Perú); 

c) su finalidad es descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión 

de algún delito, o también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos 

fines; d) el fiscal podrá autorizar la entrega vigilada de bienes delictivos (Perú y 

Ecuador); e) el juez puede suspender la interceptación de una remesa ilícita y 

permitir que entren, circulen o salgan del territorio nacional, sin interferencia de la 

autoridad competente y bajo su control y vigilancia (Argentina); f) las actuaciones 

relacionadas con las operaciones de entregas vigiladas deberán ser guardadas bajo 

secreto, debiéndose adoptar todas las medidas necesarias para vigilar los 

instrumentos, especies o sustancias ilícitos así como proteger a las personas que 

participen en las operaciones (Ecuador); g) esta medida es dispuesta en documento 

formal (disposición o resolución) del objeto de la entrega vigilada o las 

características del bien delictivo que se trate; y h) para su autorización se tiene en 
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cuenta los fines de la investigación en relación a la importancia del delito y las 

posibilidades de vigilancia.   

 

v) De la intervención de las comunicaciones se debe precisar que existen de 

varios tipos de comunicación. En principio se tiene a la comunicación escrita que 

abarca las cartas, el telégrafo o los mensajes; pero también, existen otras formas 

de comunicación como la telefónica, la radial o la electrónica. Es por ello, que su 

utilización debe ser tomada según la regulación del sistema procesal de cada país, 

velando por la legalidad y el respeto a las libertades individuales relacionadas al 

derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones y la intimidad. 

 

Entre los rasgos comunes se tiene que: a) el juez a solicitud del fiscal autoriza la 

interceptación de las comunicaciones por cualquier medio tecnológico, así como la 

incautación de correspondencia epistolar, telegráfica, electrónica u otros 

documentos privados (Panamá); b) la intervención debe ser absolutamente 

necesaria para proseguir las investigaciones; c) carácter absolutamente reservado; 

d) proporciona información/pruebas en tiempo real sobre las que se puede actuar 

usando otras técnicas de investigación; e) la interceptación es una medida intrusiva, 

coercitiva y que exige muchos recursos, por lo que su uso debe ser legal, eficiente 

y efectivo; f) se debe definir las categorías de personas susceptibles de ser 

sometidas a la intervención y su alcance; g) se establece un límite de duración para 

la ejecución de la medida (carácter instrumental restringido) - Ecuador; h) se debe 

determinar las condiciones de establecimiento del procedimiento de transcripción 

de las conversaciones interceptadas, incorporando las precauciones necesarias 

para conservar intactas y completas las grabaciones realizadas, a los fines del 

eventual control; e i) se debe determinar las circunstancias en las que se puede o 

debe realizar el borrado o la destrucción de las cintas. 

 

Por último, en la prevención y lucha contra la delincuencia, el ordenamiento jurídico 

procesal peruano ha regulado la técnica especial de video vigilancia, la cual permite 

que tratándose de investigaciones por delitos violentos, graves o cometidos por 

organizaciones delictivas, el fiscal por propia iniciativa o a pedido de la autoridad 

policial, y sin conocimiento del afectado, pueda incorporar dispositivos digitales o 

instrumentos tecnológicos (como cámaras fotográficas, cámaras de videograbación,  

drones, satélites y otros) destinados a realizar tomas fotográficas y registro de 

imágenes; y de la misma manera, puedan ser utilizados para cumplir labores de 

observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado, cuando 

resulten indispensables para cumplir los fines de esclarecimiento o cuando la 

investigación resultare menos provechosa o se vería seriamente dificultada por 

otros medios. 



44 
 

 

En aras de garantizar el derecho a la intimidad, amparado por el principio de reserva 

judicial, de rango constitucional, se requerirá autorización judicial cuando este 

medio técnico de investigación se realice en el interior de inmuebles o lugares 

cerrados.  Es importante señalar que la utilización de esta técnica debe ser 

ponderada a efectos de la menos afectación a los derechos de las personas. Si los 

resultados de esta vigilancia van a ser utilizados como prueba en el juicio, rige el 

procedimiento de control previsto para la intervención de comunicaciones. 

 

A modo de conclusión, cabe señalar que tratándose de casos complejos, la práctica 

nos demuestra que no es suficiente la previsión legal para una adecuada 

implementación de las técnicas especiales de investigación, sino que ésta tiene que 

venir acompañada de una dotación de recursos logísticos y administrativos 

suficientes, como: presupuesto, capacitación, recursos tecnológicos, perfil de los 

agentes encubiertos, cadena de custodia, investigaciones internacionales, 

autoridades competentes y plazos de duración. Así como también, el grado de 

especialización y poca rotación de los oficiales de policía y fiscales para la 

investigación de delitos complejos. 

 

Es importante mencionar, que el uso de las herramientas tecnológicas contribuyen 

a que algunas técnicas especiales de investigación puedan ser aplicadas de manera 

eficaz, ello debido a que las instituciones involucradas en la investigación criminal 

utilizan diversos equipos tecnológicos, sistemas de información y recolección de 

información, lo que permite que se genere todo un mecanismo legal entorno a su 

aplicación.  

 

Así tenemos como ejemplo al agente encubierto, quien para infiltrarse en la 

organización delictiva, y entablar relaciones de confianza y amistad con los 

miembros de ella, tendrá una nueva identidad, bajo régimen de protección especial 

legalmente establecido. Esta supuesta identidad será otorgada por el Registro 

Nacional de Identificación de cada país, la cual expedirá los documentos necesarios 

para crear la identificación ficticia -en el caso peruano, el documento de 

identificación es el DNI-, conforme a los parámetros de su sistema informático de 

registro de ciudadanos, bajo el absoluto secreto del procedimiento, con la finalidad 

que el agente encubierto pueda actuar con una nueva identidad dentro del tráfico 

jurídico, económico y social.    
 

3. En el marco de la Cooperación Internacional. 

 

Marco introductorio 
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Con las operaciones de blanqueo de capitales, los autores del delito persiguen 

esencialmente un doble objetivo: por un lado, ocultar la actividad delictiva que 

originó los beneficios económicos y, por otro, asegurarse la posibilidad de disfrutar 

libremente de los beneficios obtenidos con el delito. 

 

Basta con observar los elementos típicos del blanqueo de capitales para ver 

inmediatamente que este debe considerarse como un proceso dinámico, y no como 

un fenómeno estático que termina en un único acontecimiento.  

 

Las operaciones de blanqueo de capitales suelen llevarse a cabo mediante 

complejos procesos, en los que los delincuentes utilizan la tecnología y los 

mecanismos financieros para "desinfectar" el origen del dinero, ocultando su 

verdadera procedencia.  

 

Por sus características, el delito de blanqueo de capitales suele llevarse a cabo 

mediante conductas que atraviesan las fronteras de varios países. En palabras de 

Guy Stessens28, el carácter internacional del fenómeno del blanqueo de capitales 

requiere una respuesta internacional.  

 

La etapa de movimiento tradicionalmente asociada al delito de blanqueo de 

capitales revela precisamente esta dimensión transfronteriza del delito.  

 

Si las jurisdicciones de cualquier Estado establecieran límites al reconocimiento y 

persecución del delito de blanqueo de capitales porque el delito anterior se cometió 

en otro territorio, sobre el que no tienen jurisdicción, la lucha contra este fenómeno 

a través del derecho penal se vería sin duda irremediablemente comprometida.  

 

La necesidad de dar relevancia al delito precedente cometido fuera del territorio 

nacional es un elemento común a la práctica totalidad de los instrumentos 

supranacionales en esta materia29 e incluso se consagra en la tercera 

recomendación del GAFI, cuando se afirma en las respectivas notas interpretativas 

que "los delitos precedentes del blanqueo de capitales deben extenderse a las 

conductas que han tenido lugar en otros países donde son constitutivas de delito, y 

que también lo serían si hubieran tenido lugar en el ámbito nacional". 

                                                           
28 Guy Stessens, Money laundering: a new international law enforcement model, Cambridge 

University Press, 2000, pag. 209. 
29 El artículo 9(2)(a) del Convenio de Varsovia de 2005 subraya que para la punición del blanqueo de 

capitales es irrelevante que el Estado tenga jurisdicción para perseguir el delito anterior, prescribiendo que "No 

se tendrá en cuenta el hecho de que las Partes puedan o no ejercer jurisdicción sobre el delito precedente". En 

el mismo sentido, y de forma aún más destacada, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, Convención de Palermo, de 2000, determina que los delitos precedentes incluirán 

los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte en cuestión. 



46 
 

 

La definición del locus commissi delicti tradicional del hecho precedente es, pues, 

un elemento irrelevante en la definición de los elementos de los que depende la 

persecución del delito de blanqueo de capitales.  

 

Esta especificidad del delito de blanqueo de capitales, donde el hecho precedente 

que generó los beneficios económicos puede ser cometido en un Estado distinto al 

que se encuentran los elementos típicos del delito de blanqueo de capitales, es una 

de las razones por las que la importancia de adoptar mecanismos de cooperación 

judicial internacional en materia penal es inequívoca.  

 

A menudo se dan casos en los que un delito de narcotráfico o corrupción cometido 

en Portugal o España que ha generado beneficios económicos se utiliza para 

comprar una casa en Panamá, Colombia o Brasil, con el fin de ocultar el origen ilícito 

de los fondos utilizados para realizar la compra.  

 

La circulación de los beneficios del delito a través de varios países implica la 

necesidad de que los Estados cooperen para garantizar una lucha eficaz contra el 

delito de blanqueo de capitales.  

 

Por ello, es importante señalar algunos de los mecanismos eficaces de cooperación 

judicial internacional.  

 

a) Transmisión espontánea de información entre autoridades centrales  

 

Uno de los mecanismos eficaces en el marco de la cooperación judicial en la 

investigación de los delitos de blanqueo es el intercambio espontáneo de 

información. Hay muchos tratados internacionales que establecen esta forma de 

compartir información que puede ser relevante en otro Estado. En el caso del 

blanqueo de capitales, este interés puede surgir precisamente porque el Estado en 

el que se cometió el delito anterior tiene información sobre la existencia de 

productos de ese delito en otro Estado.  

 

La información transmitida puede ser de interés en el contexto de la denuncia de un 

delito o incluso para reforzar las pruebas en una investigación ya en curso.  

 

El artículo 46.4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el 

artículo 18.4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional establecen a este respecto que:  
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“Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un 

Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir 

información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de 

otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la 

autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos 

penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado 

Parte con arreglo a la presente Convención”. 

 

Las redes internacionales, como el Grupo Egmont (https://egmontgroup.org/en), 

pueden desempeñar un papel importante en este intercambio espontáneo de 

información al identificar casos de interés para más de un Estado. 

 

El principal reto del intercambio espontáneo de información radica precisamente en 

la existencia de un marco normativo interno en cada uno de los Estados que permita 

este intercambio. La existencia de una ley interna que contemple expresamente la 

posibilidad de que las autoridades de un Estado transmitan información en virtud de 

esta posibilidad representa un aspecto importante, ya que con una ley que lo permita 

expresamente, las autoridades nacionales pueden sentirse más seguras y 

motivadas para compartir información.  

 

Por último, otro reto surge de la posibilidad de que el Estado que comparte 

espontáneamente la información pueda, en algunos casos, imponer condiciones 

sobre el uso de esa información en el Estado receptor. También sería importante 

contar con normas específicas sobre la (im)posibilidad de que los Estados impongan 

condiciones para el uso de dicha información. Cabría la posibilidad de que estos 

problemas se resolvieran expresamente en el ámbito de actuación de los países 

que integran la AIAMP, es decir, mediante la intervención de los respectivos 

Ministerios de Justicia de cada uno de los países.  

 

En efecto, teniendo en cuenta los tratados que admiten esta forma de cooperación, 

considero que la información transmitida debe ser utilizada exclusivamente para la 

investigación y la responsabilidad penal, dependiendo la utilización para otros fines, 

concretamente administrativos, de la autorización expresa del Estado que transmite 

la información.  

 

En el ámbito de la cooperación en los países iberoamericanos, existe la disposición 

del TRATADO DE MEDELLÍN SOBRE LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE 

SOLICITUDES DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL ENTRE 

AUTORIDADES CENTRALES, que aún no está en vigor, pero que se refiere 

expresamente en su artículo 2.d al intercambio espontáneo de información.  
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Por otro lado, y siempre en el ámbito de la cooperación entre países 

iberoamericanos, el artículo 11 del CONVENIO IBEROAMERICANO DE 

COOPERACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN, ASEGURAMIENTO Y OBTENCIÓN 

DE PRUEBA EN MATERIA DE CIBERDELINCUENCIA 

 

b) Utilización de mecanismos de videoconferencia 

 

La posibilidad de utilizar mecanismos de videoconferencia para obtener pruebas en 

otro Estado, concretamente, el examen de testigos o el interrogatorio de imputados, 

es una enorme ventaja, no sólo en la fase de investigación, sino fundamentalmente 

como garantía de prueba de los hechos investigados en el juicio. El uso de 

mecanismos de cooperación que garanticen la producción de pruebas testimoniales 

por videoconferencia puede representar, en muchos casos, la única medida para 

garantizar el testimonio de personas o incluso de peritos que, de otro modo, no 

estarían presentes en el juicio en el país donde se celebra.  

 

En este sentido, es importante fomentar el uso de estos mecanismos en todos los 

países, no sólo a nivel interno (lo que ha representado evidentemente una solución 

masiva en tiempos de pandemia), sino también como mecanismo de cooperación 

judicial internacional en materia penal.  

 

Por lo tanto, es esencial profundizar en las buenas prácticas nacionales y estimular 

la aplicación de mecanismos internacionales que permitan y fomenten el uso de la 

cooperación en este sentido.  

 

Existen numerosos convenios internacionales que regulan la presentación de 

pruebas en otro Estado a través de mecanismos de comunicación digital o 

videoconferencia.  

 

En este sentido, cabe destacar la existencia del CONVENIO IBEROAMERICANO 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA y también el PROTOCOLO 

ADICIONAL AL CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA 

VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE 

SISTEMAS DE JUSTICIA RELATIVO A LAS COSTAS, RÉGIMEN LINGÜÍSTICO Y 

REMISIÓN DE SOLICITUDES.  

 

El citado Acuerdo sobre el uso de la videoconferencia y su protocolo adicional 

regulan todo lo relativo a la cooperación mediante este recurso y establecen un 

régimen articulado y simplificado de cooperación a este nivel. 
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c) Equipos conjuntos de investigación 

 

Por otra parte, es cierto que los fenómenos de blanqueo de capitales suelen estar 

relacionados con más de un Estado, por lo que es importante llevar a cabo 

investigaciones simultáneas en varios países, ya sea con respecto al mismo grupo 

delictivo o a toda la actividad ilícita realizada en diferentes países.  

 

En este sentido, existen diferentes instrumentos normativos internacionales que 

fomentan el uso de medios de cooperación avanzados pero muy eficaces, como la 

creación de equipos conjuntos de investigación.  

 

Ejemplos de estas convenciones que fomentan el uso de estos mecanismos de 

cooperación son el artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción y el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional.  

 

El artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional establece que: “Los Estados Parte considerarán la 

posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de 

los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos 

o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes 

puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos 

de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante 

acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por 

que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la 

investigación sea plenamente respetada”. 

 

Además de estos Acuerdos globales, también es importante señalar la existencia 

del Acuerdo Marco del MERCOSUR sobre equipos conjuntos de investigación y la 

Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo sobre equipos conjuntos de 

investigación.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta los objetivos de esta Guía de Buenas Prácticas, 

merece una mención especial el CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS 

ESTADOS MIEMBROS DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE LOS PAÍSES 

IBEROAMERICANOS RELATIVO A LOS EQUIPOS CONJUNTOS DE 

INVESTIGACIÓN.  

 

Este Acuerdo de Cooperación entre los Estados Miembros de la Conferencia de 

Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) sobre Equipos 
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Conjuntos de Investigación (ECI) aún no está en vigor, a la espera de su ratificación 

por los Estados.  

 

No obstante, constituye un instrumento de cooperación que debe destacarse, ya 

que establece un mecanismo de cooperación ágil en una materia que en las 

investigaciones más complejas se hace imprescindible para el éxito de la lucha 

contra el blanqueo de capitales y las formas más graves y organizadas de 

delincuencia.  

 

Los equipos conjuntos de investigación se crean mediante un acuerdo entre las 

autoridades competentes de los Estados para las investigaciones penales. El 

acuerdo firmado por las autoridades centrales de los Estados implicados permite 

entonces compartir y obtener información y pruebas entre las autoridades de esos 

Estados, sin necesidad de recurrir a mecanismos de comisión rogatoria en ese caso 

concreto. En comparación con las formas tradicionales de cooperación 

internacional, los equipos conjuntos de investigación son una solución que permite 

una mayor proximidad y coordinación entre las entidades de los Estados implicados 

que cooperan directamente y de forma más rápida y eficaz.  

 

De hecho, el acceso rápido a las fuentes de información pertinentes de otros 

Estados es un elemento estructurante en la lucha contra las formas modernas de 

delincuencia, especialmente el blanqueo de dinero, que también requiere una 

respuesta rápida.  

 

El mecanismo creado por el Convenio de Cooperación entre los Estados miembros 

de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), 

en materia de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) permite la creación 

simplificada de estos equipos, con formularios sencillos y completos. La creación de 

estos equipos aumenta la posibilidad de localizar con éxito a los sospechosos y de 

reunir las pruebas necesarias para su condena, pero también garantiza la 

indispensable recuperación de los bienes delictivos situados en otro Estado.  

 

También hay que tener en cuenta que estos acuerdos por los que se crean equipos 

conjuntos de investigación son necesariamente flexibles, lo que significa que 

siempre pueden modificarse y adaptarse a las diferentes necesidades detectadas 

en esa investigación concreta.  Sin embargo, la creación de un ECI también puede 

plantear algunos retos.  

 

En primer lugar, puede ser difícil articular el equipo conjunto cuando las 

investigaciones en diferentes Estados están en una fase muy avanzada en un 

Estado y todavía en el comienzo en otro.  
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Por otro lado, el acceso a determinadas fuentes de información, como la información 

bancaria, fiscal o registral, también puede presentar algunos problemas.  

 

Para resolver estas dificultades, es importante que los Estados y las autoridades 

implicadas sigan el criterio de la necesidad de debatir y acordar las cuestiones más 

relevantes antes de la celebración del acuerdo, de modo que los términos del mismo 

contemplen las cuestiones que son importantes para todos los participantes. 

También es fundamental que la redacción de este acuerdo, y la cumplimentación 

de los formularios anexos al Convenio de Cooperación entre los Estados miembros 

de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, cuando 

esté en vigor, sea acompañada por Fiscales especializados en cooperación judicial 

internacional, que dirijan las negociaciones y definan las expectativas de los 

participantes con la creación de estos equipos. 

 

d) Cooperación en caso de uso de técnicas especiales de investigación  

 

Las especificidades del delito de blanqueo de capitales pueden requerir, en algunos 

casos, el uso de técnicas especiales de investigación, como interceptaciones 

telefónicas, investigaciones informáticas, operaciones encubiertas con agentes 

infiltrados, vigilancia de más de un Estado, etc.  

 

La ejecución de estas medidas, aunque generalmente admitidas por los citados 

convenios de ámbito mundial, ya que establecen el principio de cooperación en la 

medida de lo legalmente posible, puede encontrar dificultades prácticas si el Estado 

de ejecución no dispone de los medios técnicos o humanos en ese momento y lugar 

para llevar a cabo la diligencia deseada. En estos casos, podría ser conveniente 

considerar la participación del Estado requirente, por ejemplo, sugiriendo que los 

agentes de policía del Estado requirente acompañen o tomen las medidas 

solicitadas en el Estado de ejecución.  

 

e) Transferencia de procesos y necesidad de evitar casos de no bis in 

ídem 

 

El delito de blanqueo se consuma con la manipulación de las ventajas generadas 

por un delito anterior.  

 

La forma en que se comete el delito de blanqueo de capitales puede dar lugar a la 

posibilidad de que más de un Estado sea potencialmente competente para perseguir 

y castigar a los autores del delito.  
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En estos casos, además de los posibles problemas de conflicto de jurisdicción 

(positiva o negativa), también pueden darse situaciones en las que sea necesario 

considerar y asegurar la no violación del principio no bis in idem, precisamente 

porque la existencia de más de un Estado o jurisdicción competente para punir una 

determinada conducta no puede significar el castigo en dos Estados diferentes por 

la comisión de los mismos hechos.  

 

Además de la necesidad de evitar la violación del principio no bis in idem, hay que 

añadir que, en determinados casos, puede interesar a las partes interesadas que 

una investigación iniciada en un Estado se lleve a cabo en otro Estado que esté en 

mejores condiciones de hacerlo.  

 

Por lo tanto, es esencial garantizar que se sopesen efectivamente la conveniencia 

y la conveniencia de transferir casos. Para que existan normas uniformes sobre la 

transferencia de casos, es importante desarrollar criterios objetivos, basados, entre 

otros factores, en el principio de confianza entre los distintos Estados, siendo el 

contexto de la cooperación entre los países iberoamericanos un espacio privilegiado 

para encontrar soluciones a este nivel.  

 

Los criterios que merecen ser tenidos en cuenta en la decisión de trasladar una 

investigación penal por blanqueo a otro Estado pueden ser variados, pero algunos 

merecen una mención especial, como el territorio en el que se cometieron los 

diferentes delitos, el daño o perjuicio causado por estos delitos, concretamente 

cuando hay víctimas que deben ser indemnizadas, la localización y residencia del 

sospechoso y de las víctimas y la localización de las pruebas, así como la existencia 

de otros procedimientos o investigaciones contra el mismo sospechoso.  

 

La cuestión de la remisión de los procedimientos es también una cuestión que ha 

merecido la atención de las autoridades europeas, concretamente en virtud de la 

Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a 

la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los 

procedimientos penales, que también merecerá la atención de los fiscales que 

lleven a cabo investigaciones penales en las que deban aplicarse mecanismos de 

cooperación entre países iberoamericanos en el contexto del delito de blanqueo de 

capitales. 

 

f) Utilización de redes internacionales de contactos 

 

La investigación del delito de blanqueo de capitales está estrechamente vinculada 

a la investigación del destino que los delincuentes dan a los beneficios del delito, ya 
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que el blanqueo de capitales consiste precisamente en la manipulación de los 

beneficios obtenidos del delito.  

 

Por lo tanto, la investigación de los elementos típicos del delito de blanqueo suele 

coincidir con la investigación patrimonial y financiera destinada a garantizar la 

recuperación de los activos delictivos.  

 

A este respecto, la utilización de redes internacionales especializadas en este 

ámbito, como CARIN o RRAG, podría representar un paso importante hacia la 

deseada eficacia de las investigaciones transfronterizas del delito de blanqueo de 

capitales. Estas redes representan un grupo informal de contactos y cooperación 

que, además de los conocimientos especializados en este campo, pueden permitir 

orientar una futura solicitud formal de cooperación judicial internacional de manera 

más eficaz y con mayores posibilidades de éxito.  

 

Asimismo, los organismos implicados en la prevención, como el Grupo Egmont y 

las UIF nacionales, son elementos esenciales para definir una línea de investigación 

transfronteriza del delito de blanqueo de capitales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Como hemos podido observar a lo largo de la presente guía, la experiencia local e 

internacional, ha demostrado que la forma más efectiva de combatir los delitos 

contra como el lavado de activos es procurar el retiro de los activos y haberes 

logrados o relacionados con la comisión de las conductas ilícitas. Estas medidas 

restan capacidad de reacción a la organización criminal y facilitan su 

desmantelamiento y la desintegración de sus células. 

 

Es importante conocer que la mayoría de los casos de lavado de activos, inician sin 

contar siquiera indiciariamente con un probable delito previo o antecedentes, lo que 

dificulta más su investigación, debiendo reconstruir los hechos, rastrear dineros, 

valores y bienes, con el objeto de verificar que en efecto provienen de una fuente 

ilícita, y más aún se dificulta si nos encontramos en la etapa de integración, donde 

se ha tratado de alejar esos dinero o bienes de su fuente, dándoles la apariencia 

de lícitos. 

 

En ese sentido, es importante saber que las investigaciones que involucran 

organizaciones criminales y lavado de activos, es compleja, conlleva el análisis de 

mucha documentación e información, que en los últimos tiempos ha existido un 

crecimiento y aparición de formas de delincuencia más grave: delincuencia 

transnacional y criminalidad violenta, que nos plantean varios desafíos como 

Fiscales que afrontamos estas investigaciones, ante en muchas ocasiones las 

limitaciones de recursos humanos y financieros, no obstante esta persecución 

debemos hacerla cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley, 

sumando a todos los intervinientes e instituciones que nos puedan colaborar, para 

que en la mayoría de los casos podamos tener un resultado positivo.  

 

Como se ha desarrolla en la presente guía, resulta de suma importancia la 

utilización de las técnicas especiales de investigación en los casos de lavado de 

activos, ya que existen casos en donde se debe fortalecer los elementos de 

convicción sobre la operatividad de la organización criminal, su estructura, modus 

operandi por lo que es fundamental utilizar estas técnicas de investigación. 
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Técnicas Especiales De Investigación 
en los Instrumentos Jurídicos Internacionales  

Fuente: Guía Práctica de Técnicas Especiales de Investigación en Casos de Delincuencia Organizada Transnacional. Departamento contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional Secretaría de Seguridad Multidimensional. OEA. 2019 

 Convención de Viena 1988 Convención de Palermo 2000 Convención de Mérida 2003 

Definiciones  Artículo 1. Definiciones 
(…)  
f) decomiso  
g) entrega vigilada  
l) embargo preventivo o 
incautación  
q) bienes 
p) producto 

Artículo 2. Definiciones  
a) grupo delictivo organizado 
b) delito grave  
c) grupo 
d) bienes  
g) decomiso  
i) entrega vigilada  
 

Artículo 2. Definiciones  
d) bienes  
e) producto del delito 
f) embargo preventivo o 
incautación  
g) decomiso  
h) delito determinante  
i) entrega vigilada  

Técnicas Especiales 
de Investigación  

 Artículo 19.- Investigaciones conjuntas  
 
Artículo 20.- Técnicas especiales de 
investigación  
 

Artículo 49.- Investigaciones 
conjuntas  
 
Artículo 50.- Técnicas 
especiales de investigación 

Agente Encubierto   
 

 

Entrega Vigilada Artículo 11.- Entrega 
vigilada  

  

Vigilancia 
Electrónica y otros 

Artículo 19.- Utilización de 
los servicios postales  

  

Decomiso e 
Incautación  

Artículo 5.- Decomiso  Artículo 12.- Decomiso e incautación  Artículo 31.- Embargo 
preventivo, incautación y 
decomiso  

Extradición  Artículo 6.- Extradición  Artículo 16.- Extradición Artículo 44.- Extradición 

Asistencia Judicial 
Recíproca 

Artículo 7.- Asistencia 
judicial recíproca   

Artículo 18.- Asistencia judicial 
recíproca   
 
Artículo 21.- Remisión de actuaciones 
penales  

Artículo 46.- Asistencia 
judicial recíproca   
 
Artículo 47.- Remisión de 
actuaciones penales 

Cooperación 
Internacional  

Artículo 9.- Otras formas de 
cooperación y capacitación 
 
Artículo 10.- Cooperación 
internacional y asistencia a 
los estados de tránsito  
 
 

Artículo 13.- Cooperación 
internacional para fines de decomiso 
 
Artículo 26.- Medidas para intensificar 
la cooperación con las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley 
 
Artículo 27.- Cooperación en materia 
de cumplimiento de la ley. 
 
Artículo 28.- Recopilación, intercambio 
y análisis de información sobre la 
naturaleza de la delincuencia 
organizada  
 
Artículo 29.- Capacitación y asistencia 
técnica  
 
Artículo 30.- Otras medidas: aplicación 
de la Convención mediante el 
desarrollo económico y la asistencia 
técnica  

Artículo 43.- Cooperación 
internacional  
 
Artículo 48.- Cooperación 
en materia de cumplimiento 
de la ley  
Artículo 55.- Cooperación 
internacional para fines de 
decomiso 
 
Artículo 56.- Cooperación 
especial  
 
Artículo 60.- Capacitación y 
asistencia técnica  
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