
DELITO DE LAVADO DE DINERO
Y DE RE CHO COM PA RA DO

Dia na HERNÁNDEZ DE LA GUARDIA

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El ob je to ma te rial del de li to de
la va do de di ne ro. III. La con duc ta tí pi ca del de li to de la va do
de di ne ro. IV. El su je to ac ti vo del de li to de la va do de di ne ro.

V. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Al con tex to ju rí di co-pe nal cu ba no le ha si do in cor po ra da una nue va ti po -
lo gía: el la va do de di ne ro. El sur gi mien to del de li to de la va do de di ne ro
no ha te ni do en nues tro país ca rac te rís ti cas si mi la res a las acae ci das en el 
en tor no eu ro peo, don de, en ge ne ral, la re gu la ción pe nal an te ce dió a la
ad mi nis tra ti va a par tir del apre mio in ter na cio nal por pe na li zar ta les ac -
tos. En Cu ba pri mó la apre cia ción de la re le van cia de las gra ves con se -
cuen cias que trae con si go la ocu rren cia de es te ti po pe nal, con in de pen -
den cia de la exis ten cia de nor mas ad mi nis tra ti vas que fue ron adop ta das
pre via men te, pe ro que re sul ta ban in su fi cien tes pa ra coar tar y cas ti gar la
eje cu ción de tan gra ves con duc tas.

Por tal ra zón, a raíz de las re gu la cio nes con te ni das en la ley núm. 87
del 16 de fe bre ro de 1999, se es ta ble ció el de li to de la va do de di ne ro de
la for ma que si gue:

Artícu lo 346. 1. El que ad quie ra, con vier ta o trans fie ra re cur sos, bie nes o
de re chos a ellos re la ti vos, o in ten te rea li zar es tas ope ra cio nes, con co no ci -
mien to o de bien do co no cer, o su po ner ra cio nal men te por la oca sión o cir -
cuns tan cias de la ope ra ción, que pro ce den di rec ta o in di rec ta men te de actos
re la cio na dos con el trá fi co ilí ci to de ar mas o de per so nas, o re la cio na dos
con el cri men or ga ni za do, in cu rre en san ción de pri va ción de li ber tad de
cin co a do ce años.
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2. En igual san ción in cu rre el que en cu bra o im pi da la de ter mi na ción
real de la na tu ra le za, el ori gen, la ubi ca ción, el des ti no, el mo vi mien to o
pro pie dad ver da de ra de re cur sos, bie nes o de re chos a ellos re la ti vos, a sa -
bien das, de bien do co no cer o su po ner ra cio nal men te, por la oca sión o cir -
cuns tan cia de la ope ra ción, que pro ce dían de los de li tos re fe ri dos en el
apar ta do an te rior.

3. Si los he chos re fe ri dos en los apar ta dos que an te ce den se co me ten
por ig no ran cia inex cu sa ble, la san ción se rá de dos a cin co años de pri va -
ción de li ber tad.

4. Los de li tos pre vis tos en es te ar tícu lo se san cio nan con in de pen den cia 
de los co me ti dos en oca sión de ellos.

5. A los de cla ra dos res pon sa bles de los de li tos pre vis tos en los apar ta -
dos an te rio res se les im po ne, ade más, la san ción ac ce so ria de con fis ca ción 
de bie nes.

Sin em bar go, has ta la fe cha no se cons ta ta que tal ar ti cu la do ten ga una 
ex ten di da apli ca ción. Mu chas di fi cul ta des cons pi ran en ese sen ti do, y
van des de la in su fi cien te in for ma ción que tie nen mu chos de los fun cio -
na rios en car ga dos de de tec tar la ocu rren cia de ac tos de la va do de di ne ro, 
has ta con flic tos de le yes con las re gu la cio nes de otros paí ses. De ahí la
im por tan cia de to mar con cien cia a es ca la in ter na cio nal so bre la ne ce si -
dad de pro fun di zar en el es tu dio de es te de li to, bus car la ma yor ho mo ge -
nei dad en es ta re gu la ción pe nal, así co mo tra ba jar por au nar es fuer zos
con jun tos y rea li zar la bo res coor di na das pa ra com ba tir el ilí ci to.

II. EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO

DE LAVADO DE DINERO

1. El objeto del delito en la legislación internacional

El ob je to ma te rial es la co sa so bre la que re cae la ac ción de lic ti va.
Pau ta im por tan te a te ner en cuen ta al ana li zar el ob je to del de li to de

la va do de di ne ro, lo son las re gu la cio nes in ter na cio na les que ri gen en la
ma te ria, las que en ge ne ral han tra za do los li nea mien tos bá si cos so bre
los que han de ser, y de he cho han si do, es truc tu ra das las nor ma ti vas na -
cio na les.
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Si bien la Con ven ción de Vie na en su ar tícu lo 3o., al re fe rir se al de li -
to, to ma el con cep to de bie nes co mo ob je to ma te rial1 con el fin de no dar 
lu gar a du das en cuan to a la ca bal com pren sión de ese tér mi no, es ta ble ce 
que no so la men te se con si de ra rán co mo ta les “los ac ti vos de cual quier ti -
po, cor po ra les o in cor po ra les, mue bles o raí ces, tan gi bles e in tan gi bles, y 
los do cu men tos o ins tru men tos le ga les que acre di ten la pro pie dad u otros 
de re chos so bre di chos ac ti vos”,2 si no que, ade más, se re fie re a los pro -
duc tos, que se rán “los bie nes ob te ni dos o de ri va dos di rec ta o in di rec ta -
men te de la co mi sión de un de li to”,3 que es ta rá en la za do de cual quier
ma ne ra al trá fi co de dro gas.

Con un pa re cer más abar ca dor, el Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa
ad mi ti rá co mo pro duc to “to do pro ve cho eco nó mi co de ri va do de de li to”.4

Co mo se apre cia, en esa de fi ni ción no cir cuns cri be el be ne fi cio úni ca -
men te al ob te ni do co mo re sul ta do de la rea li za ción de de li tos de trá fi co
de dro gas tó xi cas o es tu pe fa cien tes, si no que, con un cri te rio muy ade cua -
do, lo am plía a ge né ri cas in frac cio nes pe na les, en co rres pon den cia con su
ob je to de re gu la ción. Tó me se en cuen ta pa ra ello el tí tu lo que le pre si de,
vin cu la do al “blan queo, se gui mien to, em bar go y con fis ca ción del pro -
duc to de los de li tos”. Por su par te, tam bién la Ley Mo de lo so bre Blan -
queo, De co mi so y Coo pe ra ción Inter na cio nal, en lo re la ti vo al pro duc to
del de li to, aco ge un am plio con cep to muy si mi lar al an tes des cri to.5
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1 De la Con ven ción de Vie na, ar tícu lo 3.1. Ca da una de las par tes adop ta rá las me di -
das que sean ne ce sa rias pa ra ti pi fi car co mo de li tos pe na les en su de re cho in ter no, cuan do 
se co men tan in ten cio nal men te:

b. i) La con ver sión o la trans fe ren cia de bie nes a sa bien das de que ta les bie nes pro -
ce den de al gu no o al gu nos de los de li tos ti pi fi ca dos de con for mi dad con el in ci so a) del
pre sen te pá rra fo, o de un ac to de par ti ci pa ción en tal de li to o de li tos, con ob je to de ocul -
tar o en cu brir el ori gen ilí ci to de los bie nes o de ayu dar a cual quier per so na que par ti ci pe
en la co mi sión de tal de li to o de li tos a elu dir las con se cuen cias ju rí di cas de sus ac cio nes; 

ii) La ocul ta ción o el en cu bri mien to de la na tu ra le za, el ori gen, la ubi ca ción, el
des ti no, el mo vi mien to o la pro pie dad rea les de bie nes, o de de re chos re la ti vos a ta les
bie nes, a sa bien das de que pro ce den de al gu no o al gu nos de los de li tos ti pi fi ca dos de
con for mi dad con el in ci so a) del pre sen te pá rra fo o de un ac to de par ti ci pa ción en tal de -
li to o de li tos.

2 Artícu lo 1o., in ci so q, de la Con ven ción de Vie na.
3 Artícu lo 1o., in ci so p, de la Con ven ción de Vie na.
4 Artícu lo 1o., in ci so a, del Con ve nio de Eu ro pa.
5 Plan tea que se en ten de rá por pro duc to del de li to a “to do bien o ven ta ja eco nó mi ca

ob te ni dos di rec ta o in di rec ta men te de la co mi sión... de uno o va rios de li tos”. Artícu lo
1.1.2, in ci so a, ii, de la Ley Mo de lo so bre Blan queo, De co mi so y Coo pe ra ción Inter na -
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En la Con ven ción de Vie na cla ra men te se re fle ja que no so la men te es -
tán com pren di dos los bie nes que di rec ta men te pro ven gan de la eje cu ción 
de lic ti va, si no que tam bién se in clu yen aque llos que ya han su fri do cier -
tas al te ra cio nes,6 pre ci san do de ese mo do las po si bi li da des de pu ni ción,
al in ten tar que no que den exen tas de res pon sa bi li dad pe nal po si bles con -
duc tas in frac to ras, am pa ra das en las su ce si vas y ca rac te rís ti cas mo di fi ca -
cio nes que se le rea li za ron a los bie nes, al pun to que, si un Esta do ale ga -
re la dis tan cia exis ten te en tre el bien y el de li to co mo ar gu men to pa ra no
pro ce der, se plan tea la po si bi li dad de can ce lar la coo pe ra ción in ter na cio -
nal.7 Al es ta ble cer la Con ven ción de Vie na una dis po si ción de es te ti po,
que da ma ni fies ta men te ex plí ci ta la in ten ción de que los paí ses sig na ta -
rios ac túen con se ve ri dad y se rie dad al re gu lar el de li to, así co mo al apli -
car la le gis la ción, de ma ne ra tal que la re dac ción del ti po no cons ti tu ya
un me ro ac to for mal y real men te se con vier ta en un efi caz ins tru men to
en el com ba te de es ta da ñi na ma ni fes ta ción de lic ti va.

La re le van cia de adop tar un cri te rio ge né ri co tie ne gran des im pli ca -
cio nes prác ti cas. Este de li to pue de ser co me ti do de mu chas for mas,8 im -
pli can do di fe ren tes pro ce de res e ins tru men tos. Los ob je tos pro duc to de
él, por tan to, pue den pro ve nir de los de li tos de dro gas u otros,9 y los mé -
to dos uti li za dos son di sí mi les y ca da vez más so fis ti ca dos. Ello con mi na
a uti li zar tér mi nos am plios,10 su fi cien te men te abar ca do res de to das las
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cio nal en lo re la ti vo al pro duc to del de li to, rea li za da por un gru po de ex per tos in ter na cio -
na les que se reu nió en Vie na en mar zo de 1999, com pues to por ma gis tra dos es pe cia li za -
dos en de lin cuen cia fi nan cie ra, re pre sen tan tes de ser vi cios de in for ma ción fi nan cie ra,
ban que ros e in ves ti ga do res fi nan cie ros, co mo par te de la ins tru men ta ción del Pro gra ma
Mun dial de las Na cio nes Uni das con tra el blan queo de di ne ro.

6 Co mo ya se apun tó, en el ar tícu lo 1o., in ci so p, del Con ve nio de Vie na. So bre el
te ma, Car pio Del ga do, Jua na del, El de li to de blan queo de bie nes en el nue vo Có di go Pe -
nal, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1997, pp. 106 y 107.

7 Se gún Rap port Expli ca tif exa mi na do por Blan co Cor de ro, Isi do ro, El de li to de
blan queo de ca pi ta les, Pam plo na, Aran za di, 1997, p. 209, no ta 23.

8 Con el fin de so la men te brin dar un ejem plo, la abue la de un ca po que ape nas sa bía 
es cri bir, y te nía 90 años, cen tra li zó ope ra cio nes de la va do por un va lor de apro xi ma da -
men te 150 mil mi llo nes de dó la res. Gar zón, Bal ta sar, “El de li to de blan queo de ca pi ta les
en la le gis la ción es pa ño la”, Dro gas, de sa rro llo y Esta do de de re cho, Bil bao, Edi to rial
Uni ver si dad de Deus to, 1995, p. 138.

9 Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., El de li to de blan queo de ca pi ta les, Ma drid, COLEX,
1998, p. 386.

10 Gó mez Inies ta, Die go J., El de li to de blan queo de ca pi ta les en de re cho es pa ñol,
Bar ce lo na, Ce decs Edi to rial, 1996, pp. 47 y 48.
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po si bles for mas en que se pue den pre sen tar pa ra de es ta ma ne ra no ser
ex clu yen tes, ya que de ser lo se fa vo re ce a los de lin cuen tes, al brin dar le a 
los la va do res la po si bi li dad de es cu dar se en la gu nas ju rí di cas, lo bas tan -
tes co mo pa ra jus ti fi car sus ilí ci tos pro ce de res.

2. El objeto material del delito en el Código Penal cubano

A. El ob je to ma te rial del ar tícu lo 346 del Có di go Pe nal cu ba no

El ar tícu lo 346.1 de la le gis la ción pe nal cu ba na es ta ble ce: “el que ad -
quie ra, con vier ta o trans fie ra re cur sos, bie nes o de re chos a ellos re la ti vos... 
que pro ce den di rec ta o in di rec ta men te de ac tos re la cio na dos con el trá fi co
ilí ci to de dro gas, el trá fi co ilí ci to de ar mas o de per so nas, o re la cio na dos
con el cri men or ga ni za do...”, de lo que se des pren de que, pa ra la le gis la -
ción cu ba na, cons ti tu yen ob je to ma te rial del de li to de la va do de di ne ro los 
re cur sos, los bie nes y los de re chos (que es tén vin cu la dos al cri men or ga ni -
za do). Al pa re cer, el le gis la dor ha tra ta do de ser lo su fi cien te men te pro li jo
con re la ción a los po si bles ob je tos en que pue da re caer el de li to,11 con el
mar ca do pro pó si to de im pe dir que cual quier ac to vin cu la do a las for mas
en que ocu rre el la va do de di ne ro pue da que dar im pu ne gra cias a una omi -
sión le gis la ti va. Sin em bar go, co mo se ve rá más ade lan te, con si de ra mos
que el tér mi no de bie nes hu bie ra re sul ta do su fi cien te pa ra con te ner con
am pli tud to das las po si bles va rian tes del ob je to ma te rial del de li to, aun que 
el le gis la dor de ci dió, no obs tan te, ser más ex pli ca ti vo y de mos trar que con 
tal re la ción no que da ría nin gún res qui cio que en glo bar.

B. El tér mi no “re cur sos”

El pri mer vo ca blo que sir ve pa ra de sig nar el ob je to ma te rial es el de
“re cur sos”, el cual es un con cep to muy afín al de bie nes, al ex tre mo que
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11 En Ita lia ha su ce di do al go si mi lar, ya que de la an te rior le gis la ción, que se re fe ría
al ob je to del de li to co mo “di ne ro o va lor”, es ta ble ció mo di fi ca cio nes al ex ten der lo co mo
“di ne ro, bie nes o cual quier uti li dad”, con lo que se com pren den bie nes in mo bi lia rios, in -
ma te ria les y los cré di tos. Zan chet ti, Ma rio, Il ri ci clag gio di de na ro pro ve nien te da re ato,
Mi lán, Giuffrè, 1997, pp. 395 y 396. Tam bién Maz za cu va, Ni co la, “Cri mi na lità or ga niz -
za ta ed at ti vità eco no mi ca: il fe no me no del ri ci clag gio”, Ver so un nuo vo Co di ce Pe na le,
iti ne ra ri, pro ble mi, pros pet ti ve, Mi lán, Giuffrè, 1993, p. 390. Con igual opi nión, en Pe rú
se ha bla de “bie nes o ga nan cias”. Pra do Sal da rria ga, Víc tor R., El de li to de la va do de di -
ne ro. Su tra ta mien to pe nal y ban ca rio en el Pe rú, Li ma, IDEMSA, 1994, pp. 66-68.
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en el Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua Espa ño la se le de fi -
ne co mo: “bie nes, me dios de sub sis ten cia”; com pren dien do, por tan to,
to dos los ac ti vos y ri que za en ge ne ral de que se dis pon ga, e im por tan do
siem pre la pre sen cia de un va lor ma te rial in trín se co.12

C. El tér mi no “de re chos”

En el ca so de los de re chos, ha si do re co no ci do por la doc tri na que es te 
con cep to es tá im plí ci to den tro del tér mi no de bie nes, que abar ca rá cual -
quier be ne fi cio no só lo cor po ral, si no tam bién in cor po ral,13 siem pre que
ten ga un re fle jo eco nó mi co. El le gis la dor cu ba no, con una cla ra preo cu -
pa ción por la in sos la ya ble pu ni ción de es ta con duc ta, ha re fle ja do la ter -
mi no lo gía que se ana li za co mo ex po nen te de su ní ti do pen sar.

D. El tér mi no “bie nes”

El con cep to de bie nes ha si do tra ta do tan to por las le gis la cio nes co mo
por la doc tri na. Pun to cul mi nan te de es tas úl ti mas lo cons ti tu yen las nor -
mas in ter na cio na les, co mo, por ejem plo, la Con ven ción de Vie na, que no 
so la men te lo re fle jó si no que, ade más, lo de fi nió co mo los ac ti vos de cual -
quier ti po, y los de re chos so bre di chos ac ti vos, com pren dien do de es ta for -
ma tan to el con cep to de bie nes co mo el de de re chos.

La doc tri na coin ci den te con ese con cep to14 va lo ra la im por tan cia de
re co ger un cri te rio lo su fi cien te men te ex ten so que in clu ya to dos los po si -
bles be ne fi cios de ca rác ter eco nó mi co sus cep ti bles de ser ob je to del de li -
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12 Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, pp. 94 y ss.
13 Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., El de li to de blan queo de ca pi ta les, cit., no ta 9, p.

391; Volk, Klaus, “Aspet ti dog ma ti ci e po li ti co-cri mi na li de lla nuo va leg ge te des ca an -
ti-ri ci clag gio (p. 261 StGB)”, Il ri ci clag gio dei pro ven ti ille ci ti, tra po li ti ca cri mi na le e
di rit to vi gen te, Ná po les, Edi zio ni Scien ti fi che Ita lia ne, 1996, pp. 340-342, don de re mar ca 
que pue de tra tar se lo mis mo de una co sa o de un de re cho.

14 Vi da les Ro drí guez, Ca ta li na, Los de li tos de re cep ta ción y le gi ti ma ción de ca pi ta -
les en el Có di go Pe nal de 1995, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1997, pp. 108 y 109; Quin te -
ro Oli va res, Gon za lo et al., Co men ta rios al nue vo Có di go Pe nal, Pam plo na, Aran za di,
1996, p. 1352; Gó mez Inies ta, Die go J., El de li to de blan queo de ca pi ta les en de re cho es -
pa ñol, cit., no ta 10, pp. 47 y 48; Za ra go za Agua do, Ja vier Alber to et al., Có di go Pe nal de 
1995 (co men ta rios y ju ris pru den cia), Gra na da, Co ma res, 1998, p. 1421; Car pio Del ga do, 
Jua na del, op. cit., no ta 6, p. 94; Blan co Cor de ro, Isi do ro, op. cit., no ta 7, p. 213.
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to,15 por lo que al re fe rir se a los bie nes se en glo ban las di sí mi les for mas
que el ob je to ma te rial pue de adop tar. De es te mo do, has ta se con si de ran
co mo bie nes el pre cio16 y la re com pen sa,17 la pro me sa18 o tam bién los
be ne fi cios,19 así co mo la uti li dad o ga nan cia.20

3. Los bienes han de tener su origen en un delito previamente cometido

Ca rac te rís ti ca esen cial del de li to de la va do de di ne ro es su co ne xión
con un in jus to an te rior. Pre ci sa men te, la pu ni bi li dad de es ta con duc ta se
fun da men ta en que han si do ob te ni dos re cur sos de ca rác ter ilí ci to que re -
quie ren ser le ga li za dos. De una for ma u otra, las le gis la cio nes han re co -
gi do es te re qui si to esen cial, ba sa dos en que la con di ción de “bie nes” no
es ili mi ta da, si no que es tá de li mi ta da por su procedencia ilegal.

Por tal ra zón, las di fe ren tes for mu la cio nes del de li to de la va do de di -
ne ro ha cen es pe cial re fe ren cia a la pre sen cia de un ilí ci to an te rior, só lo
que to dos los paí ses no lo han re gu la do de igual ma ne ra. Las fór mu las
adop ta das pue den ser di ver sas: o bien re fe rir se ex pre sa men te a los de li -
tos que se con si de ra da rán lu gar al la va do de di ne ro, o sim ple men te de jar 
una bre cha más am plia se ña lan do úni ca men te que se tra ta de de li tos (o
de un gru po ex ten so de ellos).
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15 “So bre es ta am pli tud es po si ble pen sar que tra ta de evi tar los po si bles de fec tos y
la gu nas en el pla no apli ca ti vo y com pren der la adop ción de cual quier téc ni ca o ma nio bra
afi na da rea li za da por la cri mi na li dad or ga ni za da en las di ver sas mo da li da des de blan -
queo”. Gó mez Inies ta, Die go J., El de li to de blan queo de ca pi ta les en de re cho es pa ñol,
cit., no ta 10, pp. 47 y 48.

16 Zan chet ti, Ma rio, op. cit., no ta 11, pp. 400, 403 y 404.
17 Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., El de li to de blan queo de ca pi ta les, cit., no ta 9, p.

391; Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, pp. 97 y 98.
18 Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, pp. 97 y 98.
19 Azza li, G., “Di rit to pe na le dell ’of fe sa e ri ci clag gio”, Ri vis ta Ita lia na di Di rit to e

Pro ce du ra Pe na le, Mi lán, nue va se rie, año XXXVI, 1993, pp. 422 y ss.
20 Ro me ral Mo ra le da, Anto nio y Gar cía Bláz quez, Ma nuel, Trá fi co y con su mo de

dro gas. Aspec tos pe na les y mé di co-fo ren ses, Gra na da, Co ma res, 1993, p. 228; Za ra go za
Agua do, J. A., “Blan queo de di ne ro. Aspec tos sus tan ti vos. Su in ves ti ga ción”, El en cu bri -
mien to, la re cep ta ción y el blan queo de di ne ro. Nor ma ti va co mu ni ta ria, Ma drid, CGPJ,
fe bre ro de 1994, pp. 119 y 121; Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, pp. 94 y
100-102; Díez Ri po llés, Jo sé Luis, “El blan queo de ca pi ta les pro ce den tes del trá fi co de
dro gas. La re cep ción de la le gis la ción in ter na cio nal en el or de na mien to pe nal es pa ñol”,
Actua li dad Pe nal, núm. 32, 5-11 de sep tiem bre de 1994, p. 591; Zan chet ti, Ma rio, op.
cit., no ta 11, p. 403.
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Cu ba se en cuen tra en el pri me ro de los es que mas, al se ña lar que los
bie nes han de pro ce der “di rec ta o in di rec ta men te de ac tos re la cio na dos
con el trá fi co ilí ci to de dro gas, el trá fi co ilí ci to de ar mas o de per so nas o
re la cio na dos con el cri men or ga ni za do”. Con esa re la ción se su ma a
otras na cio nes que igual men te de cla ran ex pre sa men te cuá les se rán los
de li tos que ori gi na rán bie nes sus cep ti bles de ser la va dos,21 y, en sen ti do
con tra rio, cuá les no. Sin du das, es ta enu me ra ción tie ne la des ven ta ja de
que fa ci li ta a los blan quea do res co no cer cuá les son las con duc tas que
pue den re sul tar pu ni bles y adap tar sus me ca nis mos pa ra de sen vol ver se
den tro de aque llas en las que no re ci bi rán cas ti go. Por otra par te, y to -
man do en cuen ta la enor me duc ti li dad de es ta fi gu ra, siem pre sur gi rán
nue vas for mas que ayu den a su eje cu ción, obli gan do al le gis la dor a ac -
tua li zar se con ti nua men te, in con ve nien tes que han con lle va do a que es te
ti po de for mu la ción ha ya si do cri ti ca do en pos de la adop ción de uno
me nos es tric to.22

Con ese otro cri te rio, al gu nas le gis la cio nes (en tre las que se en cuen -
tran la de Aus tria, Ingla te rra y Sui za) han adop ta do un sis te ma am plio23

que fa ci li te en glo bar el ma yor nú me ro de de li tos. Ello, sin em bar go, no
siem pre es con si de ra do su fi cien te. Por ejem plo, pa ra el ca so de Espa ña,
que co mo sa be mos in clu ye to dos los de li tos de ca rác ter gra ve, la doc tri -
na ha re mar ca do que aun esa cla si fi ca ción per mi te que que den im pu nes
al gu nas for mas que, sin reu nir es tas ca rac te rís ti cas, dan lu gar a cuan tio -
sos bie nes sus cep ti bles de ser la va dos, por lo que pro po nen que la re gu -
la ción ju rí di ca adop te una ex pre sión sim ple y lla na co mo bie nes “de pro -
ce den cia de lic ti va” o sen ci lla men te “de de li tos”.24
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21 Co mo, por ejem plo, Esta dos Uni dos, Ale ma nia, Ca na dá, Di na mar ca y Gre cia.
Blan co Cor de ro, Isi do ro, op. cit., no ta 7, p. 226. So bre Ale ma nia, Car pio Del ga do, Jua na
del, op. cit., no ta 6, p. 121.

22 Fa bián Ca pa rrós, Eduar do, El de li to de blan queo de ca pi ta les, cit., no ta 9, p. 386.
23 Blan co Cor de ro, Isi do ro, op. cit., no ta 7, p. 227. So bre Ingla te rra e Ita lia, Car pio

Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, p. 120.
24 Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., “Con si de ra cio nes de ur gen cia so bre la Ley Orgá ni ca

8/1992, de 23 de di ciem bre, de mo di fi ca ción del Có di go Pe nal y de la Ley de Enjui cia -
mien to Cri mi nal en ma te ria de trá fi co de dro gas”, Anua rio de De re cho Pe nal y Ciencias
Pe na les, Ma drid, t. XLVI, fas cícu lo II, ma yo-agos to de 1993, p. 614; Blan co Cor de ro,
Isi do ro, op. cit., no ta 7, pp. 215, 229 y 230; Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, p. 
122; Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., El de li to de blan queo de ca pi ta les, cit., no ta 9, pp.
385 y 386. Lle gán do se a la ne ce sa ria con clu sión de que en ton ces “ha bría que plan tear se
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Tam bién se ha ex pre sa do que cir cuns cri bir el blan queo a de ter mi na -
dos de li tos pue de per mi tir la sim ple de fen sa de los la va do res, plan tean do 
que, aun re co no cien do és tos que la pro ce den cia de los bie nes era ilí ci ta
(por ejem plo, los au to res pre su mían que se tra ta ba de un de li to, por ejem -
plo, de hur to), no co no cían la real y gra ve fuen te del blan queo.25

Sin em bar go, au to res co mo Gó mez Inies ta no con si de ran co rrec to
con si de rar al go tan vas to co mo los de li tos gra ves, pues lo in te rio ri za co -
mo una ex pre sión muy ge ne ral, in te re san do que

...jun to a la mis ma... de be rían ha ber se in tro du ci do, jun to a la ca te go ría ge -
né ri ca de de li tos gra ves, de ter mi na das cla ses de he chos, un ca tá lo go no
me ra men te ejem pli fi ca ti vo, su fi cien te men te in di ca ti vo de la gra ve dad,
per fec ta men te per fi la dos y que par ti cu lar men te pre sen tan pe li gro si dad y
fre cuen cia, que sir van al in tér pre te apli ca dor de la nor ma de pa rá me tros de 
va lor y que orien ten su la bor in ves ti ga do ra; en tre otros: trá fi co de ar mas,
pros ti tu ción, te rro ris mo, et cé te ra.26

Con ese pa re cer, di cho au tor se apar ta de la ma yo ría de los es tu dio sos
de su país, que des de eta pas tem pra nas se pro nun cia ron por un con cep to
am plio so bre la ili ci tud de los bie nes, aun cuan do el de li to es ta ba só lo
vin cu la do al trá fi co de dro gas,27 in te re san do que se am plia ra el dia pa són
a cual quier in frac ción pe nal, con in de pen den cia de su na tu ra le za.28 Con -
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igual men te qué sen ti do pu die ra te ner el man te ni mien to de la re cep ta ción clá si ca”. Díez
Ri po llés, Jo sé Luis, op. cit., no ta 20, p. 611.

25 Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., El de li to de blan queo de ca pi ta les, cit., no ta 9, pp.
387, 393 y 394.

26 Gó mez Inies ta, Die go J., El de li to de blan queo de ca pi ta les en de re cho es pa ñol,
cit., no ta 10, pp. 46 y 47, lo rea fir ma en la p. 65.

27 Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., “Con si de ra cio nes de ur gen cia so bre la Ley Orgá ni -
ca 8/1992...”, op. cit., no ta 24, pp. 614 y 615.

28 Díez Ri po llés plan tea ba: “De be aban do nar se la téc ni ca de uti li zar de ter mi na das
con duc tas de lic ti vas pre vias co mo de li tos de re fe ren cia, por más que en los úl ti mos tiem -
pos se re gis tre una in cor po ra ción de nue vas in frac cio nes. Se rá su fi cien te con el ori gen
de lic ti vo de los bie nes eco nó mi cos que se in ten tan in tro du cir en el trá fi co le gal. Tal pro -
ce den cia cri mi nal del bien sus ti tu ye a la in frac ción en la que se ob tie ne co mo cri te rio de
co ne xión”. Díez Ri po llés, Jo sé Luis, op. cit., no ta 20, p. 610; Ruiz Va di llo, Enri que, “El
blan queo de ca pi ta les en el or de na mien to ju rí di co es pa ñol. Pers pec ti va ac tual y fu tu ra”,
Bo le tín de Infor ma ción del Mi nis te rio de Jus ti cia, núm. 1641, 15 de ju lio de 1992, pp.
4283 y 4291; Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., “Con si de ra cio nes de ur gen cia so bre la Ley
Orgá ni ca 8/1992...”, op. cit., no ta 24, p. 613.
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for mes, igual men te, se han mos tra do los au to res cuan do en el Pro yec to
de Có di go Pe nal es pa ñol de 1992 se pro pu so el tér mi no “de li to gra ve”,
así co mo cuan do fi nal men te se adop tó.29

En ge ne ral se acep ta que el de li to pre vio se ha ya con su ma do o es té en
gra do de ten ta ti va, qui zá por que se con si de ra que en el en cu bri mien to el
ac to en cu bier to no tie ne por qué es tar con su ma do, ya que pue de ser en -
cu bier to el de li to en gra do de ten ta ti va,30 y por eso pa ra el de li to de blan -
queo de ca pi ta les se acep ta la ten ta ti va.31

Por tan to, en el la va do de di ne ro de be rá ad mi tir se que sea irre le van te
que el bien man cha do ha ya te ni do su fuen te en “con duc tas de lic ti vas
con su ma das o eje cu ta das im per fec ta men te de au to res o par tí ci pes”,32

exis tien do una se pa ra ción, al no ha ber sub si dia rie dad, en tre el de li to pre -
vio y el de blan queo de ca pi ta les.33

4. Instrumentos de prueba del delito previo al de lavado de dinero

Otro de los pro ble mas que se plan tean con re la ción al de li to ini cial
con sis te en los me ca nis mos de prue ba que ha brán de con cre tar si efec ti -
va men te ocu rrió o no. Indis cu ti ble men te, la exis ten cia de una sen ten cia
de cla ran do pro ba do el de li to cons ti tu ye un ele men to de prue ba muy po -
de ro so,34 pe ro ello no es tan fá cil de ob te ner ni muy pro ba ble de lo grar.

Ocu rre tam bién, en oca sio nes, que has ta la mis ma le gis la ción na cio nal 
di fi cul ta la ob ten ción de prue bas, co mo ocu rre en Ho lan da.35 Evi tan do
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29 Se rra no Gon zá lez de Mu ri llo, Jo sé Luis, “Algu nas cues tio nes po lí ti co-cri mi na les
en el lla ma do de li to de blan queo”, La Ley. Actua li dad, Ma drid, Edi to rial La Ley-Actua li -
dad, 1998, p. 1724. 

30 Con de-Pum pi do Fe rrei ro, Cán di do, Encu bri mien to y re cep ta ción, Bar ce lo na,
Bosch, 1955, p. 207; Gó mez Pa vón, Pi lar, El en cu bri mien to, ar tícu los 17 y 18 del Có di go 
Pe nal, Tri vium, 1988, pp. 21 y 22.

31 Blan co Cor de ro, Isi do ro, op. cit., no ta 7, pp. 240 y 242.
32 Díez Ri po llés, Jo sé Luis, op. cit., no ta 20, p. 610.
33 Ibi dem, p. 610; Ruiz Va di llo, Enri que, op. cit., no ta 28, pp. 4283 y 4291; Fa bián

Ca pa rrós, Eduar do A., “Con si de ra cio nes de ur gen cia so bre la Ley Orgá ni ca 8/1992...”,
op. cit., no ta 24, p. 613. 

34 Fa bián Ca pa rrós, Eduar do, El de li to de blan queo de ca pi ta les, cit., no ta 9, p. 385.
35 So bre la di fi cul tad de ob ten ción de prue bas in cri mi na to rias en Ho lan da, Ver vae le,

J. A. E., “La ac tual po lí ti ca cri mi nal en ma te ria de trá fi co y con su mo de dro gas en Ho -
lan da”, La ac tual po lí ti ca cri mi nal so bre dro gas: una pers pec ti va com pa ra da, Va len cia,
Ti rant lo Blanch, 1993, p. 374, don de se re mar ca que con las ca rac te rís ti cas del sis te ma
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im pu ni da des, la doc tri na en Espa ña ha ad mi ti do que “en cuan to al co no -
ci mien to de la pro ce den cia ilí ci ta de los bie nes, ha de ser pre vio o si mul -
tá neo... no exi gién do se un co no ci mien to por me no ri za do o mi nu cio so,
pe ro sí con sis ten te en al go más que sos pe chas y que, sal vo ca sos ex cep -
cio na les en que el cul pa ble los con fie se vo lun ta ria men te, de be rá in fe rir se 
de ac tos ex ter nos”.36

Aho ra bien, la dis cu sión acer ca de la prue ba se com pli ca cuan do los
bie nes tie nen su ori gen en un ac to de lic ti vo ocu rri do en un país dis tin to al
del la va do de di ne ro, pues ca be pre gun tar se si se rá ne ce sa ria la pre sencia
de una sen ten cia ex tran je ra. Por otra par te, ha bría que ana li zar qué ti po de
fun da men tos se rán su fi cien tes pa ra en ten der que el de li to pre vio ha acae -
ci do. Lo cier to es que se de man da rá ca da vez más de la im pres cin di ble
coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra dar sa li da a es te ti po de si tua cio nes.37

Pa ra es tos ca sos, ca da te rri to rio ha brá de dar so lu ción a la com ple ja
pro ble má ti ca que se le plan tea. Sin du da, re sul ta rá un di le ma ex traor di -
na ria men te di fí cil que pue de te ner mu chas va rian tes, aún más si el su -
pues to ori gen ha ocu rri do en al gu no de los paí ses del Com mon Law, los
cua les tie nen un me ca nis mo co no ci do co mo plea bar gai ning en vir tud
del cual la fis ca lía ad mi te cier tas ven ta jas pa ra el in cul pa do a cam bio de
que acep te su cul pa bi li dad,38 de lo que se des pren de que, aun con tan do
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pro ba to rio ho lan dés, de he cho, “re sul ta im po si ble” de mos trar que los fon dos son de pro -
ce den cia ilí ci ta.

36 Escu de ro Mo ra ta lla, J. F. et al., De li tos so cie ta rios. De la re cep ta ción y con tra la
ha cien da pú bli ca, ar tícu los 290 al 310 del Có di go Pe nal, Bar ce lo na, Bosch, 1998, p.
245. En cuan to a la ju ris pru den cia, STS de 23 de ma yo de 1997 (po nen te Con de-Pum pi -
do Tou rón) y STS de 7 de di ciem bre de 1996 (po nen te Del ga do Gar cía) ci ta das por Za ra -
go za Agua do, Ja vier Alber to et al., Có di go Pe nal de 1995 (co men ta rios y ju ris pru den -
cia), cit., no ta 14, pp. 1422 y 1423.

37  Cas sa no, Marg he ri ta, “L’as sis ten za giu di zia ria in ter na zio na le e i pro fi li pro ces -
sua li”, Il ri ci clag gio dei pro ven ti ille ci ti, tra po li ti ca cri mi na le e di rit to vi gen te, cit., no ta
13, pp. 195 y ss.; Kopp, Pie rre, “Di ne ro de la dro ga y la va do fi nan cie ro”, Re vis ta Nue va
So cie dad, Ca ra cas, núm. 145, sep tiem bre-oc tu bre de 1996, p. 88; Ca de nas Cor ti na, Cris -
ti na, “Pro ble mas de pe na li dad en los de li tos de re cep ta ción y blan queo de di ne ro”, Cua -
der nos de Po lí ti ca Cri mi nal, Ma drid, núm. 56, 1995, p. 403; Se rra no Gon zá lez de Mu ri -
llo, Jo sé Luis, “Algu nas cues tio nes po lí ti co-cri mi na les en el lla ma do de li to de blan queo”, 
op. cit., no ta 29, p. 1721; Ruiz Va di llo, Enri que, op. cit., no ta 28, pp. 4279 y 4280.

38 Pue de pre sen tar se en dos for mas prin ci pa les: en una de ellas, “el im pu ta do ad mi te
su res pon sa bi li dad a cam bio de que el fis cal for mu le una re co men da ción al juez so bre la
im po si ción de una pe na le ve o mí ni ma por el he cho su pues ta men te co me ti do —o no im -
pon ga pe nas a cum plir con se cu ti va men te en el ca so del con cur so real—”, a lo que se le
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con una sen ten cia de tal te rri to rio, se ría in su fi cien te co mo prue ba, to da
vez que és ta, en la gran ma yo ría de los ca sos,39 no re fle ja rá la ver da de ra
in frac ción pe nal. Es irre ba ti ble ad mi tir que la prue ba más con tun den te
pa ra mos trar el he cho pre vio se ría una sen ten cia con de na to ria don de
que da sen pro ba dos feha cien te men te los ac tos que se exi gen, pe ro ello
cons ti tui rá una as pi ración di fí cil de con cre tar, pu dien do en ton ces los
ope ra do res ju rí di cos apo yar se en otras prue bas e in di cios pa ra con si de rar 
la pro ce den cia ilí ci ta de los bie nes.40

Por tan to, co rres pon de rá a los ope ra do res ju rí di cos tra zar pau tas y de li -
mi tar el ám bi to de apli ca ción de la ley, que es ta rá su je to a mu chas con di -
cio nan tes, im por tan do, ade más, prin ci pios ele men ta les de de re cho penal
co mo el de pre sun ción de ino cen cia, pro por cio na li dad, de bi do pro ce so,
et cé te ra. Coin ci di mos con aque llos au to res que con si de ran que no se rá
im pres cin di ble la exis ten cia de una sen ten cia an te rior pa ra de mos trar que 
han ocu rri do cier tos he chos.41
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lla ma sen ten ce bar gain, o tam bién pue de que el fis cal ha ga la acu sa ción “por un he cho
dis tin to, más le ve que aquel su pues ta men te co me ti do —o impu ta me nor can ti dad de he -
chos que los su pues ta men te co me ti dos, cuan do se tra ta de la sos pe cha de un con cur so
real—”. Bo vi no, Alber to, “La per se cu ción pe nal pú bli ca en el de re cho an glo sa jón”, Re -
vis ta Pe na y Esta do, Mi nis te rio Pú bli co, Bue nos Ai res, año 2, núm. 2, 1997, p. 67.

39 Por men cio nar un ejem plo, se plan tea que en los Esta dos Uni dos el 90% de to das
las con de nas son pro nun cia das con arre glo al plea bar gai ning. Bo vi no, Alber to, idem.

40 Inclu si ve pa ra los mis mos ór ga nos ju ris dic cio na les el pro ble ma de la prue ba pa ra
de mos trar la eje cu ción del de li to se con vier te por mo men tos en un asun to bas tan te com -
ple jo. Por ejem plo, pa ra ad mi tir que una de las par tes te nía co no ci mien to del he cho de lic -
ti vo pre vio, el Tri bu nal Su pre mo es pa ñol ex pu so que “ha de acu dir se a las con duc tas de
los dos en car ta dos, al co no ci mien to que ten gan el uno del otro y al gra do de las re la cio -
nes que guar den en tre sí”. Sen ten cia del 27 de di ciem bre de 1993 (ci ta da por Con -
de-Pum pi do Fe rrei ro, Cán di do et al., Có di go Pe nal, doc tri na y ju ris pru den cia, t. II:
Artícu los 138 a 385, Ma drid, Tri vium, 1997, p. 3089), y en una sen ten cia más re cien te
vin cu la da al trá fi co de dro gas con si de ró que “los in di cios más de ter mi nan tes han de con -
sis tir en el in cre men to inu sual del pa tri mo nio o el ma ne jo de can ti da des de di ne ro que
por su ele va da can ti dad, di ná mi ca de las trans mi sio nes y tra tar se de efec ti vo pon gan de
ma ni fies to ope ra cio nes ex tra ñas a las prác ti cas co mer cia les or di na rias; en se gun do lu gar
la ine xis ten cia de ne go cios lí ci tos que jus ti fi quen el in cre men to pa tri mo nial o las trans -
mi sio nes di ne ra rias; y, en ter cer lu gar, en la cons ta ta ción de al gún víncu lo o co ne xión
con ac ti vi da des de trá fi co de es tu pe fa cien tes o gru pos re la cio na dos con las mis mas” (sen -
ten cia del 23 de ma yo de 1997 ci ta da por Za ra go za Agua do, Ja vier Alber to et al., Có di go 
Pe nal de 1995 (co men ta rios y ju ris pru den cia), cit., no ta 14, p. 1422).

41 “La pre sen cia o no de un he cho pre vio no pue de de pen der ex clu si va men te de la
exis ten cia de una sen ten cia ex tran je ra”. Blan co Cor de ro, Isi do ro, op. cit., no ta 7, p. 255.
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5. El principio de doble incriminación en el lavado de dinero

Otro de los re qui si tos que asi mi la la doc tri na es tri ba en que cuan do el
de li to pre vio ocu rra en el ex tran je ro, sea un de li to san cio na do tam bién en 
el país de ori gen de los bie nes. Es de cir, que la con duc ta pre via ha de ser
pu ni ble tan to en el te rri to rio don de se ori gi na ron los bie nes co mo en
aquel a don de han si do en cau za dos, ha cién do se apli ca ble el prin ci pio de
do ble in cri mi na ción,42 es de cir, que el ac to de be ser con si de ra do co mo
de li to tan to en el país de la va do co mo en el país en el que tu vie ron su
ori gen los pro duc tos del cri men.

Por ejem plo, Cu ba con si de ra co mo de li to pre vio el trá fi co ile gal de
dro gas, pe ro si en nues tro país un ciu da da no ho lan dés co mer cia con di -
ne ro fru to de la ven ta de la ma rihua na, no se le de be san cio nar por el de -
li to de la va do de di ne ro, por que en Ho lan da no se con si de ra ese ac to co -
mo de li to. Por tan to, el he cho se rá en ten di do co mo ilí ci to en Cu ba, pe ro
no en Ho lan da, por lo que no ocu rre el prin ci pio de do ble in cri mi na ción,
im pi dien do la pu ni ción del su je to por es ta ti pi ci dad de lic ti va.

De igual for ma, co mo por ejem plo en Espa ña, es tá pe na do con pe na
gra ve el trá fi co ile gal de ma no de obra;43 és te es un de li to sus cep ti ble de
ori gi nar bie nes que pue den ser ob je to de la va do. Sin em bar go, ese di ne ro 
pue de ser traí do a Cu ba y ser uti li za do sin que que pa un pro ce so por
blan queo, por que ni esa ti pi ci dad for ma par te de las con duc tas ilí ci tas
pre vias que re gu la el ar tícu lo 346 ni tam po co exis te ese de li to en el Có -
di go Pe nal cu ba no.

Aho ra bien, en el ca so de Cu ba se da una pro ble má ti ca muy pe cu liar.
Nues tro Có di go Pe nal no tie ne ex pre sa men te re co gi do el de li to de trá fi co 
ilí ci to de ar mas. Esta con duc ta pu die ra sub su mir se (con sus pe cu lia ri da -
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Véa se, tam bién, Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., El de li to de blan queo de ca pi ta les, cit.,
no ta 9, p. 385.

42 Blan co Cor de ro, Isi do ro, op. cit., no ta 7, p. 249.
43 Artícu lo 312 del Có di go Pe nal es pa ñol: 1. Se rán cas ti ga dos con las pe nas de pri -

sión de dos a cin co años y mul ta de seis a do ce me ses, los que tra fi quen de ma ne ra ile gal
con ma no de obra.

2. En la mis ma pe na in cu rri rán quie nes re clu ten per so nas o las de ter mi nen a aban -
do nar su pues to de tra ba jo ofre cien do em pleo o con di cio nes de tra ba jo en ga ño sas o fal -
sas, y quie nes em pleen a súb di tos ex tran je ros sin per mi so de tra ba jo en con di cio nes que
per ju di quen, su pri man o res trin jan los de re chos que tu vie sen re co no ci dos por dis po si cio -
nes le ga les, con ve nios co lec ti vos o con tra to in di vi dual.
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des) en de li tos co mo te rro ris mo,44 ayu da al ene mi go,45 mer ce na ris mo,46

otros ac tos con tra la se gu ri dad del Esta do,47 o en por ta ción y te nen cia
ile gal de ar mas y ex plo si vos,48 pe ro pro pia men te no es tá pre cep tua do co -
mo un de li to en par ti cu lar, li mi ta ción que crea no po cas di fi cul ta des,
pues ven der, su mi nis trar o fa ci li tar ar mas no im pli ca pro pia men te eje cu -
tar la ac ción de “tra fi car” és tas.

Por otra par te, ex clu yen do el de li to de por ta ción y te nen cia ile gal de
ar mas, el res to de los de li tos men cio na dos es tá in clui do den tro del tí tu lo
de los de li tos con tra la se gu ri dad del Esta do, de lo que se co li ge que sal -
vo que el trá fi co de ar mas se lo gre vin cu lar al de li to or ga ni za do o a un
pro pó si to re la cio na do con tra la se gu ri dad del Esta do, pue de que dar im -
pu ne. De ahí que al apli car el prin ci pio de do ble in cri mi na ción49 ca bría
pre gun tar se has ta qué pun to se ría el cri te rio de exi gen cia pa ra con ese
de li to, y si la mo da li dad que de be rá co rres pon der se con la cu ba na ha brá
de es tar tam bién ubi ca da den tro de los de li tos con tra la se gu ri dad del
Esta do. En nues tra opi nión, tal exi gen cia se ría en ex tre mo exa ge ra da.
Con si de ra mos que bas ta que exis ta la ti pi ci dad en el te rri to rio de don de
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44 Artícu lo 106. El que, con el fin de afec tar la se gu ri dad del Esta do, fa bri que, fa ci li -
te, ven da, trans por te, re mi ta, in tro duz ca en el país o ten ga en su po der, en cual quier for -
ma o lu gar, ma te rias, sus tan cias o ins tru men tos in fla ma bles, ex plo si vos, as fi xian tes, tó xi -
cos, o agen tes quí mi cos o bio ló gi cos, o cual quier otro ele men to de cu ya com bi na ción
pue dan de ri var se pro duc tos de la na tu ra le za des cri ta...

45 Artícu lo 94.1. El que... b) su mi nis tre al ene mi go cau da les, ar mas, mu ni cio nes, em -
bar ca cio nes, ae ro na ves, efec tos, pro vi sio nes u otros me dios idó neos o efi ca ces pa ra hos ti -
li zar al Esta do cu ba no; f) fa vo rez ca el pro gre so de las ar mas ene mi gas de cual quier otro
mo do no es pe ci fi ca do en los in ci sos an te rio res. 2. En igual san ción in cu rre el que co me ta 
cual quie ra de los he chos pre vis tos en el apar ta do an te rior con tra un Esta do ex tran je ro
alia do del es ta do cu ba no, en el ca so de ha llar se rea li zan do ac cio nes mi li ta res con tra un
ene mi go co mún.

46 Artícu lo 119.1. El que, con el fin de ob te ner el pa go de un suel do u otro ti po de re -
tri bu ción ma te rial, se in cor po re a for ma cio nes mi li ta res in te gra das to tal o par cial men te
por in di vi duos que no son ciu da da nos del Esta do en cu yo te rri to rio se pro po nen ac tuar...
2. En igual san ción in cu rre el que co la bo re o eje cu te cual quier otro he cho en ca mi na do di -
rec ta o in di rec ta men te a lo grar el ob je ti vo se ña la do en el apar ta do an te rior.

47 Artícu lo 124.2. El que... pres te ayu da o su mi nis tre pro vi sio nes a los gru pos o ele -
men tos des cri tos en el apar ta do an te rior, o fa vo rez ca de cual quier otro mo do sus ope ra -
cio nes...

48 Artícu lo 211.2. Si el he cho con sis te en fa bri car, ven der o de cual quier mo do fa ci li -
tar a otro un ar ma de fue go, la san ción es de pri va ción de li ber tad de tres a ocho años.

49 Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, pp. 149-151.
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pro vie nen los bie nes sin que sea ne ce sa ria una ab so lu ta iden ti dad del ilí -
ci to, co mo tam po co del bien ju rí di co pro te gi do por el de li to, pa ra va lo rar 
co mo su fi cien te el prin ci pio de do ble in cri mi na ción. La fi na li dad de la
crea ción del pre cep to que cas ti ga el la va do de di ne ro es tri ba, an te to do,
en que ha ce pu ni bles las con duc tas ge ne ra do ras de ri que zas fru to del trá -
fi co de ar mas, y no en en con trar el ma yor nú me ro de re que ri mien tos pa ra 
que ello no ocu rra.

Le gis la cio nes co mo la es pa ño la, la ca na dien se, la co lom bia na, la ale -
ma na y la sui za50 re co gen en el ar ti cu la do co rres pon dien te a es ta ti pi ci -
dad la san cio na bi li dad del la va do de aque llos bie nes sur gi dos en un de li -
to ocu rri do en un país di fe ren te,51 lo que in clu ye tan to cuan do el de li to
pre vio ha si do co me ti do to tal men te en el ex tran je ro, co mo cuan do su co -
mi sión lo ha si do só lo en par te.52 Sin em bar go, nues tra nor ma ti va no ha
te ni do esa po si ti va53 pre vi si bi li dad, aun que del es pí ri tu de la ley se pue de 
con si de rar que es tán in clui dos los bie nes ob te ni dos ilí ci ta men te en el ex -
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50 Espa ña. Artícu lo 301.4. El cul pa ble se rá igual men te cas ti ga do aun que el de li to del 
que pro vie nen los bie nes, o los ac tos pe na dos en los apar ta dos an te rio res hu bie sen si do
co me ti dos, to tal o par cial men te, en el ex tran je ro.

Ca na dá. Sec ción 462. Se rá reo de una in frac ción el que —del mo do que sea— uti -
li ce... bie nes... que han si do ob te ni dos... di rec ta o in di rec ta men te... b) de una ac ción u
omi sión acon te ci da más allá del te rri to rio ca na dien se que hu bie ra cons ti tui do en Ca na dá
una in frac ción en ma te ria de dro gas.

Co lom bia. Artícu lo 247A. 1. El la va do de ac ti vos se rá pu ni ble aun cuan do el de li -
to del que pro vi nie ren los bie nes, o los ac tos pe na dos en los apar ta dos an te rio res hu bie -
sen si do co me ti dos, to tal o par cial men te, en el ex tran je ro.

Ale ma nia. StGB, ar tícu lo 261.8. Entre los bie nes ci ta dos en los pá rra fos (1), (2) y
(5) se en ten de rán com pren di dos aque llos que pro ce den de he chos co me ti dos fue ra del
ám bi to te rri to rial de vi gen cia de es ta ley, en tan to los re fe ri dos he chos tam bién es tén pe -
na dos en el lu gar de su co mi sión.

Sui za. Artícu lo 305 bis (3). El reo de blan queo po drá ser cas ti ga do asi mis mo en
aque llos ca sos en los que la in frac ción a par tir de la cual se ha yan ob te ni do los va lo res
pa tri mo nia les ha ya si do co me ti da en el ex tran je ro, siem pre que tal in frac ción tam bién se
en cuen tre cas ti ga da en el Esta do en el cual se ha ya co me ti do.

51 “Pre ci sa men te las con duc tas pu ni bles de blan queo na cie ron co mo exi gen cia de
una po lí ti ca cri mi nal su pra na cio nal”. Quin te ro Oli va res, Gon za lo et al., Co men ta rios al
nue vo Có di go Pe nal, Pam plo na, Aran za di, 1996, p. 1352.

52 Vi ves Antón, T. S. et al., De re cho pe nal, par te es pe cial, 2a. ed. re vi sa da y ac tua li -
za da con for me al Có di go Pe nal de 1995, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1996, p. 519; Car pio 
Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, pp. 141 y ss.

53 Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, p. 143; Quin te ro Oli va res, Gon za lo et
al., Co men ta rios al nue vo Có di go Pe nal, cit., no ta 51, p. 1352.
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tran je ro, siem pre que lo sean por al gu na de las mo da li da des que pre vé el
ar tícu lo 346.

Ade más, aten dien do a una in ter pre ta ción te leo ló gi ca, es de cir, con for -
me a los fi nes que per si gue la ley, que da cla ro que el de li to en la ma yor
par te de los ca sos que da ría im pu ne si no se san cio na ran los bie nes sur gi -
dos de ac tos ilí ci tos ocu rri dos en el ex tran je ro, pues de lo con tra rio la re -
gu la ción pue de con si de rar se le tra muer ta, si se to ma en cuen ta que en el
país no pue de se ña lar se co mo exis ten te una cri mi na li dad or ga ni za da vin -
cu la da a de li tos gra ves y de ca rác ter in ter na cio nal, co mo lo son el trá fi co 
de dro gas, de ar mas, et cé te ra.

Por otra par te, y rea fir man do esa idea, el mis mo Có di go Pe nal en su ar -
tícu lo 5.3 se ña la co mo ca so ex tre mo, la apli ca bi li dad de la ley cu ba na a

...los ex tran je ros y per so nas sin ciu da da nía no re si den tes en Cu ba que co -
me tan un de li to en el ex tran je ro, si se en cuen tran en Cu ba y no son ex tra -
di ta dos, tan to si re si den en el te rri to rio del Esta do en que se per pe tran los
ac tos co mo en cual quier otro Esta do y siem pre que el he cho sea pu ni ble
tam bién en el lu gar de su co mi sión. Este úl ti mo re qui si to no es exi gi ble si
el ac to cons ti tu ye un de li to con tra los in te re ses fun da men ta les, po lí ti cos o
eco nó mi cos de la Re pú bli ca, o con tra la hu ma ni dad, la dig ni dad hu ma na
o la sa lud co lec ti va, o es per se gui ble en vir tud de tra ta dos in ter na cio na les.

Por tan to, si de acuer do con las re gu la cio nes pe na les cu ba nas se pue de 
san cio nar por de li tos ti pi fi ca dos en el Có di go Pe nal a ex tran je ros que co -
me ten de li tos en el ex tran je ro,54 de so bra se en ten de rá que po drán re sul -
tar san cio na dos aque llos que rea li zan ac tos de la va do de di ne ro con bie -
nes ilí ci tos pro ce den tes de un de li to co me ti do en otras ju ris dic cio nes. No 
obs tan te ello, con si de ra mos que no re sul ta ría ocio so se ña lar que cons ti -
tui ría un ele men to muy pre vi sor que en la re gu la ción pe nal cu ba na es ta
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54 En los Esta dos Uni dos, por su par te, se es ta ble ció que te nían “ju ris dic ción pe nal
pro pia en el ca so de ac tos en con tra de sus ciu da da nos o te rri to rio ocu rri dos fue ra de los
lí mi tes te rri to ria les del país. Así, un co lom bia no que in ten ta in tro du cir co caí na en Esta -
dos Uni dos, se rá cul pa ble de un de li to y cri men ame ri ca no in clu so aun que no ha ya pues -
to un pie en el país”.

Véa se Blum, J. A., “So be ra nía y jus ti cia: la uti li za ción de la ley por par te de las
or ga ni za cio nes cri mi na les in ter na cio na les. Algu nas pro pues tas de so lu ción”, Dro gas, de -
sa rro llo y Esta do de de re cho, Bil bao, Uni ver si dad de Deus to, 1995, p. 244.
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po si bi li dad que da ra re co gi da ex pre sa men te co mo lo es tá en otros te rri to -
rios, lo cual per fec cio na ría nues tra re gu la ción.55

6. Admisibilidad de la punición de los bienes sustitutivos

La im por tan cia de acep tar los bie nes sus ti tu ti vos ha lle va do a la doc -
tri na es pa ño la a real zar la ven ta ja que ha re por ta do te ner en el ar tícu lo
ac tual que pe na al de li to la ex pre sión “que ten gan su ori gen” (re fi rién do -
se a los bie nes) y no la que an tes te nían re fren da da: “que pro ce dan”,56

de bi do a que es ta úl ti ma in cli na a pen sar que se re fie re úni ca men te a
aque llos re cur sos que son ob te ni dos di rec ta men te del de li to pre vio, y ex -
clu ye, por tan to, a los que han re ci bi do mo di fi ca cio nes.

La le gis la ción pe nal cu ba na no aco ge es ta mo der na for mu la ción, y
per ma ne ce fiel a la an tes ex pues ta cuan do plas ma, al re fe rir se a los bie -
nes, “que pro ce den”, pe ro sal va cual quier du da que pu die ra exis tir al
con sig nar que esa pro ce den cia pue de ser tan to di rec ta co mo in di rec ta de
ac tos ilí ci tos,57 pu dién do se plan tear, ade más, que la di fe ren cia ción se -
mán ti ca en tre am bas ex pre sio nes es muy su til, al ex tre mo que otras le -
gis la cio nes, co mo por ejem plo la ita lia na, con tie nen una ex pre sión si mi -
lar y ad mi ten la pu ni bi li dad de los bie nes sus ti tu ti vos,58 co mo mis mo la
tie ne y la en tien de la del Rei no Uni do.59

Por úl ti mo, de be re mar car se que es ta for ma de con si de rar la po si bi li dad 
de bie nes sus ti tu ti vos es tá en con so nan cia con los ins tru men tos inter na cio -
na les, co mo por ejem plo la Con ven ción de Vie na, que ad mi te las po si -
bles trans for ma cio nes de és tos pa ra dis tan ciar su pro ce den cia ilí ci ta.60
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55 Co mo ocu rre en Espa ña, por ejem plo. Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6,
p. 149; Za ra go za Agua do, Ja vier Alber to et al., Có di go Pe nal de 1995 (co men ta rios y ju -
ris pru den cia), cit., no ta 14, p. 1426.

56 Vi da les Ro drí guez, Ca ta li na, op. cit., no ta 14, p. 109.
57 Co mo mis mo ha cen las le gis la cio nes bri tá ni ca y ca na dien se. Zan chet ti, Ma rio, op.

cit., no ta 11, pp. 410-417.
58 Ibi dem, pp. 398-404.
59 Ibi dem, p. 410.
60 Enten dien do por ta les los “ob te ni dos o de ri va dos, di rec ta o in di rec ta men te” de las

ac ti vi da des de trá fi co de dro gas y trá fi co de pre cur so res (ar tícu lo 1o., in ci so p, de la Con -
ven ción de Vie na). So bre el te ma, Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., El de li to de blan queo de 
ca pi ta les, cit., no ta 9, p. 390; Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, p. 106.
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III. LA CONDUCTA TÍPICA DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO

En el ar tícu lo 3.1, c, i, de la Con ven ción de Vie na se pro po ne la re pre- 
sión de las con duc tas de “ad qui si ción”, “po se sión” y “uti li za ción” de los
bie nes.61

De ahí que coin ci da mos con la pro pues ta de la Con ven ción de Vie na
de re pre sión de las con duc tas de “ad qui si ción” y “po se sión”, no así con
la de “uti li za ción”, que tam bién es in clui da en di cho ar tícu lo, pe ro que
sa bia men te no fue con tem pla da en nues tra le gis la ción, ya que se ría ex -
tra li mi ta do ha cer uso de san cio nes pe na les por me ras con duc tas ca ren tes
de pe li gro si dad so cial, co mo, por ejem plo, que un su je to re ci ba pres ta do
un or de na dor, una ca sa en una zo na de ve ra no, o un vehícu lo, et cé te ra,
de otro que par ti ci pa en de li tos gra ves. Co mo tam po co la me ra re cep-
ción de una co sa ha de ser cons ti tu ti va de ac tos ilí ci tos de blan queo.62

Otra de las po si bles con duc tas tí pi cas es la de la con ver sión. De acuer -
do con el dic cio na rio, el tér mi no con ver tir sig ni fi ca “mu dar o vol ver una
co sa en otra”.63 Gó mez Inies ta ha lle ga do a con si de rar muy acer ta da la
in clu sión de es ta mo da li dad en el de li to es pa ñol,64 la cual re co gen tam -
bién las le gis la cio nes, en tre otras, de Bél gi ca,65 Ca na dá,66 Lu xem bur go,67
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61 Artícu lo 3.1 de la Con ven ción de Vie na: “Ca da una de las par tes adop ta rá las me -
di das que sean ne ce sa rias pa ra ti pi fi car co mo de li tos pe na les en su de re cho in ter no, cuan -
do se co men tan in ten cio nal men te:

c) A re ser va de sus prin ci pios cons ti tu cio na les y a los con cep tos fun da men ta les de
su or de na mien to ju rí di co: i) La ad qui si ción, la po se sión o la uti li za ción de bie nes, a sa -
bien das, en el mo men to de re ci bir los, de que ta les bie nes pro ce den de al gu no o al gu nos
de los de li tos ti pi fi ca dos de con for mi dad con el in ci so a) del pre sen te pá rra fo o de un ac -
to de par ti ci pa ción en tal de li to o de li tos”.

62 Volk, Klaus, op. cit., no ta 13, p. 340.
63 Blan co Cor de ro, Isi do ro, op. cit., no ta 7, p. 310.
64 Gó mez Inies ta, Die go J., “Me di das in ter na cio na les con tra el blan queo de di ne ro y

su re fle jo en el de re cho es pa ñol”, op. cit., p. 151.
65 Artícu lo 505 del Có di go Pe nal de Bél gi ca: “Se rán cas ti ga dos... 3o. Quie nes con -

vier tan o trans fie ran...
66 Sec ción 462 (31) del Có di go de Ca na dá: (1) Se rá reo... el que... uti li ce, re ti re, en -

víe o li bre a una per so na o a un lu gar, trans por te, al te re o ena je ne bie nes o sus co rres pon -
dien tes ren di mien tos... con la in ten ción de ocul tar los o de con ver tir los.

67 Artícu lo 8-1 de la Ley so bre la Ven ta de Me di ca men tos y la Lu cha con tra la To xi -
co ma nía de Lu xem bur go: “Se rán cas ti ga dos... quie nes de li be ra da men te... par ti ci pen en
cual quier ope ra ción de em pla za mien to, en cu bri mien to o con ver sión del pro duc to de al -
gu na de las in frac cio nes ci ta das”.
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Por tu gal,68 Sue cia,69 Ve ne zue la,70 et cé te ra. La con ver sión com por ta rá en
con se cuen cia un cam bio, una trans for ma ción,71 una va ria ción72 o mu ta -
ción;73 se rán los ac tos por me dio de los cua les se mo di fi can los bie nes
fru to del de li to trans for mán do los de for ma tal que ad quie ren una na tu ra -
le za di fe ren te o sus tan cial men te dis tin ta a la que po seían ini cial men te.74

Sin em bar go, no he mos de con cluir sin de jar de ha cer un so me ro aná -
li sis so bre un pun to en el que no hay un cri te rio de fi ni do en la doc tri na ni 
en la le gis la ción, que es el lu gar de en cua dra bi li dad de una con duc ta tan
tí pi ca de blan queo co mo lo es el rea li zar de pó si tos ban ca rios de pro ce -
den cia ile gal. Esta ac ción pue de que dar re co gi da den tro de la con duc ta
tí pi ca de “con ver sión”, de bi do a que el di ne ro lí qui do pa sa a cons ti tuir
una cuen ta ban ca ria, pe ro esa mis ma con duc ta po drá ver se co mo de “ad -
qui si ción”, ya que se ad quie re una cuen ta ban ca ria que re por ta ga nan -
cias; o tam bién pu die ra ser en ten di da co mo una ac ción de “trans fe ren -
cia”, por que se tras pa sa a la ins ti tu ción ban ca ria una se rie de ac ti vos de
los que ésta tiene la disponibilidad temporal a cambio de su custodia.

Pre ci sa men te por en con trar se esos re cur sos mo ne ta rios has ta cier to
pun to ocul tos (y mu cho más si se tra ta ra de cuen tas nu me ra das o ci fra -
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68 Artícu lo 23.1 del de cre to-ley re la ti vo a la lu cha con tra el trá fi co y el con su mo de
es tu pe fa cien tes de Por tu gal: “El que... a) Con vier ta... al gu na ope ra ción de con ver sión o
trans fe ren cia...”.

69 Artícu lo 6o. del Có di go Pe nal sue co: “To do aquel que... 4. Par ti ci pe en el trans -
por te, trans fe ren cia, con ver sión o adop te cual quier otra me di da so bre los bie nes...”.

70 Artícu lo 37 de la Ley Orgá ni ca so bre Estu pe fa cien tes y Psi co tró pi cos ve ne zo la na:
“El que... 2. Con vier ta ha be res me dian te di ne ro, tí tu los, ac cio nes, va lo res...”.

71 Pa ra Ro me ral Mo ra le da, con ver tir es cam biar, trans for mar o per mu tar una co sa.
Ro me ral Mo ra le da, Anto nio y Gar cía Bláz quez, Ma nuel, op. cit., no ta 20, p. 216.

72 Co mo ex pre sa Con de-Pum pi do, con ver sión es igual a trans for ma ción, trans mu ta -
ción. Con de-Pum pi do Fe rrei ro, Cán di do et al., Có di go Pe nal, doc tri na y ju ris pru den cia,
cit., no ta 40, p. 3086.

73 Álva rez Pas tor ex pre sa que con ver tir im pli ca una trans for ma ción o mu ta ción, y
ello exi ge una ac ción di rec ta so bre el bien; por ejem plo, cam biar pe se tas por dó la res.
Álva rez Pas tor, Da niel y Egui da zu Pa la cios, Fer nan do, La pre ven ción del blan queo de
ca pi ta les, Pam plo na, Aran za di, 1997, p. 276.

74 Za ra go za Agua do, J. A., “Blan queo de di ne ro. Aspec tos sus tan ti vos. Su in ves ti ga -
ción”, op. cit., no ta 20, p. 126; Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., “Con si de ra cio nes de ur gen -
cia so bre la Ley Orgá ni ca 8/1992”, op. cit., no ta 24, pp. 605, 614 y 615; Azza li, G., op.
cit., no ta 19, pp. 431 y ss.; Gó mez Inies ta, Die go J., El de li to de blan queo de ca pi ta les en 
de re cho es pa ñol, cit., no ta 10, p. 48; Ro me ral Mo ra le da, Anto nio y Gar cía Bláz quez,
Ma nuel, op. cit., no ta 20, p. 217.
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das), pu die ra ser ti pi fi ca da co mo la mo da li dad de “en cu bri mien to” que
re fle ja el apar ta do 2 del ar tícu lo que pe na el la va do, y en la me di da en
que tal con duc ta lo gre des vir tuar el ori gen ilí ci to de los bie nes mo ne ta -
rios,75 pu die ra va lo rar se co mo la que se pe na pa ra cuan do el su je to “im -
pi da” la de ter mi na ción real del ori gen de és tos,76 es de cir, que es ta ac -
ción pue de ser en cua dra da en cual quie ra de las mo da li da des tí pi cas que
re co ge el ar tícu lo 346.

La mis ma le gis la ción in ter na cio nal com pa ra da mues tra la di fi cul tad
de en con trar un jus to aco mo do a es ta ac ción, y por eso no es cohe ren te al 
re gu lar la. Por ejem plo, la re gu la ción ve ne zo la na en la za la con ver sión
con la “ad qui si ción”,77 y la le gis la ción pa na me ña igua la los de pó si tos
ban ca rios a las trans fe ren cias den tro de un am plio ru bro que de no mi na
“tran sac cio nes ban ca rias”,78 por lo que que da ría en mar ca da la ac ción de
de pó si to ban ca rio den tro de “trans fe rir”. En fin, no exis te un cri te rio úni -
co so bre el par ti cu lar.

Par te de la doc tri na se ha in cli na do por con si de rar los de pó si tos ban -
ca rios co mo “con ver sión”,79 y por otra se pro nun cia por que la con duc ta
del ca je ro que acep ta esos re cur sos mo ne ta rios es de “ad qui si ción”,80 por 
lo que, si guien do es ta for ma de con si de rar lo, el que los de po si ta de be ría
ser im pu ta do de “trans fe ren cia”.

A nues tro en ten der, las va rian tes de con ver sión o trans fe ren cia pue den 
ser la so lu ción más via ble pa ra en cua drar los de pó si tos ban ca rios de di -
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75 Co lom bo, Ghe rar do, Il ri ci clag gio. Gli stru men ti giu di zia ri di con tro llo dei flus si
mo ne ta ri ille ci ti con le mo di fi che in tro dot te da lla nuo va leg ge an ti ma fia, Mi lán, Giuffrè
Edi to re, 1990, p. 85.

76 Se gún es ta ble ce el apar ta do 2 del ar tícu lo 346 del Có di go Pe nal cu ba no.
77 Artícu lo 37.2 de la Ley Orgá ni ca so bre Estu pe fa cien tes y Psi co tró pi cos ve ne zo la -

na: “Al que con vier ta ha be res me dian te di ne ro, tí tu los, ac cio nes, va lo res, de re chos rea les
o per so na les, bie nes mue bles o in mue bles que hu bie sen si do ad qui ri dos pro duc to de las
fa ses o ac ti vi da des ilí ci tas es ta ble ci das...”.

78 Artícu lo 263, in ci so D, del Có di go Pe nal de Pa na má: “tran sac cio nes ban ca rias son
aque llas que se rea li zan en o des de la Re pú bli ca de Pa na má, ta les co mo de pó si tos...”.

79 Es con ver tir “el in gre so en una cuen ta co rrien te (con vir tien do el di ne ro en efec ti vo 
en un cré di to con tra la cuen ta co rrien te)”. Álva rez Pas tor, Da niel y Egui da zu Pa la cios,
Fer nan do, op. cit., no ta 73, p. 276. So bre el te ma, tam bién Jua na del Car pio, aun que acla -
ra que si se rea li za una trans fe ren cia ban ca ria de be rá ca li fi car se por trans fe ren cia. Car pio 
Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, p. 180.

80 Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, p. 175.
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ne ro su cio en una le gis la ción co mo la nues tra, que con tem pla am bos ver -
bos rec to res. To man do en cuen ta to das las di fi cul ta des que ge ne ra el jus -
to en mar ca mien to de es ta ac ción, y aun que la con duc ta pue de ser pu ni ble 
con la re gu la ción ju rí di co-pe nal exis ten te, se con si de ra que re sul ta ría
muy opor tu no que se in clu ye ran en nues tro Có di go Pe nal, al nor mar es ta 
ti po lo gía de lic ti va, ver bos más pre ci sos y abar ca do res de es ta ac ti vi dad
ban ca ria, co mo por ejem plo “res guar dar” o “cus to diar”, pre sen tes en la
le gis la ción co lom bia na.81 Co mo tam bién pu die ra ser uti li za ndo sim ple -
men te el ver bo “de po si tar”, a fin de abar car ade cua da men te una con duc -
ta cu yos tra zos no pue den ser cla ra men te de li mi ta dos con las mo da li da -
des ya apun ta das.82

IV. EL SUJETO ACTIVO DEL DELITO

DE LAVADO DE DINERO

Las prin ci pa les com ple ji da des en cuan to a es te ti po pe nal se pre sen tan 
cuan do se ana li za que el de li to de la va do de di ne ro exi ge que los bie nes
que sean ob je to de blan queo ha yan si do el pro duc to de un ac to ilí ci to. De 
es ta for ma, no pue de con ce bir se el blan queo sin un he cho de lic ti vo ini -
cial e in de pen dien te del de la va do.

Este sim ple re qui si to le gal plan tea cier tas pro ble má ti cas en el mo men -
to de ana li zar có mo ha brá de con si de rar se el su je to ac ti vo. La doc tri na
no tie ne dis cre pan cias cuan do son di fe ren tes los eje cu to res de ese pri mer 
de li to y los que co me ten el blan queo, ya que se ría san cio na do ca da au tor
por el de li to que hu bie ra co me ti do.

Pe ro si los re cur sos ilí ci tos han sur gi do de un ac to de lic ti vo per pe tra -
do por la mis ma per so na que pos te rior men te la va los bie nes, es de cir,
cuan do los su je tos de am bos de li tos coin ci den, ya que quien co me te el
de li to pre vio es el mis mo que des pués blan quea los fon dos (lo que ocu rre 
con fre cuen cia), apa re cen opi nio nes dis cor dan tes en cuan to a si ese in di -
vi duo de be ser cas ti ga do o no.
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81 Artícu lo 247A del Có di go Pe nal de Co lom bia.
82 En Ita lia “sus ti tuir” com pren de el de pó si to ban ca rio, ya que sien do el di ne ro un

bien fun gi ble, al de po si tar se una su ma se lo gra res ti tuir el equi va len te. Zan chet ti, Ma rio,
op. cit., no ta 11, p. 361 (el ar tícu lo 648 bis es ta ble ce: “...el que sus ti tu ya di ne ro, bie nes o
cua les quie ra uti li da des eco nó mi cas...”).
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1. La impunidad basada en disposiciones legales del sujeto
activo que cometió el ilícito inicial y ejecutó
posteriormente actos de lavado de dinero

Par te de la doc tri na se ha pro nun cia do en fa vor de la no pu ni ción del
la va do eje cu ta do por la mis ma per so na que ge ne ró los bie nes,83 en tan to
las re gu la cio nes ju rí di cas de es ta fi gu ra en va rios paí ses coin ci den en ese 
pa re cer. Algu nos Esta dos, co mo Sue cia,84 Ita lia85 y Di na mar ca,86 se han
in cli na do por re co ger en sus dis po si cio nes ju rí di cas de for ma ex pre sa la
im po si bi li dad de que el au tor del de li to pre vio y del blan queo coin ci dan,
ex clu yen do de esa ma ne ra co mo po si bles su je tos ac ti vos del de li to de
blan queo de ca pi ta les a aque llos que han par ti ci pa do en el acto que dio
origen a los bienes a reciclar.

La mis ma nor ma ti va pre vis ta en el Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa
en su ar tícu lo 6.2, b, ad mi te la po si bi li dad de que las re gu la cio nes pa ra el 
la va do de di ne ro no sean de apli ca ción a los su je tos que rea li cen el he -
cho pre vio, rea fir man do de es ta for ma un res pe to por las de ci sio nes so -
be ra nas de ca da Esta do so bre la cuestión.

Sin em bar go, en otros paí ses —co mo Cu ba, Sui za, Espa ña o los Esta -
dos Uni dos— no se es ta ble ce en las dis po si cio nes ju rí di cas nin gu na dis tin -
ción al res pec to, lo que ha con du ci do a in ter pre tar ese si len cio de varias
for mas, rea li zán do se en oca sio nes pro nun cia mien tos di sí mi les por par te
de la doc tri na, unas ve ces en fa vor de la pu ni ción y otras en con tra.87 Es
nues tra opi nión que si la le gis la ción es omi sa en ese par ti cu lar, es por que 
per mi te la san cio na bi li dad del su je to eje cu tor de am bas con duc tas.
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83 Vi da les Ro drí guez, Ca ta li na, op. cit., no ta 14, p. 111; Blan co Cor de ro, Isi do ro, op. 
cit., no ta 7, p. 474 (que pos te rior men te ha ce otra pro pues ta); Díez Ri po llés, Jo sé Luis,
op. cit., no ta 20, p. 611; Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., “Con si de ra cio nes de ur gen cia so -
bre la Ley Orgá ni ca 8/1992...”, op. cit., no ta 24, p. 609 (con re la ción al ar tícu lo 344 bis
i); Ruiz Va di llo, Enri que, op. cit., no ta 28, pp. 4283 y 4290.

84 Artícu lo 6o., pá rra fo 2, del Có di go Pe nal sue co: “ob ten ga una ga nan cia ilí ci ta pro -
ce den te de la co mi sión por otra per so na de ac ti vi da des de lic ti vas”.

85 Artícu lo 648 bis y ter: “Fue ra de los ca sos de con cur so en el de li to”.
86 Artícu lo 191 del Có di go Pe nal de Di na mar ca: “el que, con ob je to de ocul tar, trans -

por tar o au xi liar de cual quier otro mo do, ac tua re con vis tas a ase gu rar a un ter ce ro el dis -
fru te de las ga nan cias pro ce den tes de tal in frac ción”.

87 Sán chez, Car los, “El de li to de blan queo de ca pi ta les”, op. cit., p. 169; Blan co Cor -
de ro, Isi do ro, op. cit., no ta 7, p. 478.
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2. Otra compleja circunstancia a dilucidar cuando ocurre la
coincidencia del sujeto activo del ilícito inicial con el de lavado:
los problemas de la territorialidad de la ley penal aplicable

Co mo se cons ta ta, el pro ble ma de la pu ni bi li dad o im pu ni dad de la ac -
tua ción del su je to que ha par ti ci pa do en el de li to ini cial y que pos te rior -
men te in cu rre en un ac to de la va do de di ne ro sus ci ta no po cas in quie tu -
des, las cua les se in cre men tan si se tra ta de la eje cu ción de am bos ac tos
ilí ci tos en paí ses di fe ren tes, es de cir, en un te rri to rio se rea li za el de li to
pre vio y en otro el de blan queo.88

Blan co Cor de ro, que por mo men tos acep ta el pri vi le gio del au toen cu -
bri mien to, plan tea que en un su pues to de es ta na tu ra le za, y cuan do ha ya
si do com pro ba da la co mi sión del de li to ini cial, no po drá san cio nar se al
au tor por la rea li za ción de un ac to de blan queo de ca pi ta les.89

A nues tro en ten der, y co mo ad mi ti mos la pu ni ción del au tor que rea li -
za ra las dos con duc tas ilí ci tas (la pre via y la de la va do), he mos de se ña lar
que efec ti va men te sur gen gra ves com pli ca cio nes cuan do los he chos de lic-
ti vos ocu rren en di fe ren tes paí ses, es de cir, en un país ocu rre el de li to pre -
vio y en otro el de li to de blan queo de ca pi ta les, de los cua les pue de que
uno de ellos exi ma le gal men te de res pon sa bi li dad al au tor del la va do.
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88 “Pue den sur gir dis cre pan cias en el mar co del prin ci pio de re ci pro ci dad pa ra pro ce -
der a la pres ta ción de la asis ten cia ju di cial re cí pro ca en tre Esta dos, cuan do se so li ci ta en
re la ción con au to res o par tí ci pes en el de li to pre vio”. Blan co Cor de ro, Isi do ro, op. cit.,
no ta 7, p. 478.

89 “Es in te re san te la cues tión de qué ocu rre cuan do no es se gu ro si una per so na acu -
sa da de un de li to de blan queo de ca pi ta les ha in ter ve ni do en el he cho pre vio co mo au tor.
Se tra ta de un pro ble ma que pue de sus ci tar gran des in te rro gan tes, so bre to do en los fre -
cuen tes ca sos a ni vel in ter na cio nal. Pa ra sal va guar dar la apli ca ción del pri vi le gio del au -
toen cu bri mien to y evi tar un ne bis in idem, se han de to mar las me di das pro ce sa les opor -
tu nas. Se pre ten de ga ran ti zar la pro tec ción del blan quea dor con ba se en el pri vi le gio del
au toen cu bri mien to cuan do se en cuen tra in mer so en un pro ce di mien to en el ex tran je ro a
cau sa del he cho pre vio. Así, por ejem plo, se di ce que el tri bu nal na cio nal ha de ase gu rar -
se de que en el ex tran je ro no se ha pro nun cia do una sen ten cia con de na to ria, ni se en cuen -
tra abier to un pro ce di mien to con tra esa per so na. En es te úl ti mo ca so, el tri bu nal na cio nal
de be rá pro ce der a la sus pen sión del pro ce di mien to de blan queo. Una vez que ha ya re caí -
do sen ten cia en el ex tran je ro, el tri bu nal in ter no se ha de ate ner a los he chos que allí se
es ta blez can. Si la sen ten cia ex tran je ra con de na al au tor del de li to de blan queo de ca pi ta -
les co mo au tor del de li to pre vio, el tri bu nal in ter no, en apli ca ción del pri vi le gio del au -
toen cu bri mien to, no pue de san cio nar le co mo au tor del pos te rior blan queo de ca pi ta les”.
Ibi dem, pp. 464 y 465.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



Pro po ne mos co mo so lu ción más fac ti ble se guir el prin ci pio de le ga li -
dad: si tra tán do se de un mis mo su je to ac ti vo, el ac to pre vio ocu rrió en un 
país y el blan queo en otro (don de ha si do pro ce sa do el au tor), só lo se rá
pu ni ble el de li to ini cial si así lo per mi te la le gis la ción del te rri to rio del
la va do, pe ro si en el país de la le gi ti ma ción de ca pi ta les es tá ad mi ti da la
no pu ni ción del la va do del su je to au tor del he cho pre vio (eje cu ta do en
otro territorio), el acto será impune.

Apli can do es ta idea, si, por ejem plo, en Cu ba (don de se san cio na ría al 
au tor del de li to pre vio fuen te de los bie nes ilí ci tos) ocu rre un ac to de la -
va do de bie nes sur gi do del nar co trá fi co en Sue cia, el su je to eje cu tor de
am bas con duc tas de be rá res pon der pe nal men te por la co mi sión de los
dos de li tos, pues nues tro país no exi me de res pon sa bi li dad pe nal por el
la va do al au tor del de li to ini cial. A la in ver sa, si esa mis ma per so na ob -
tie ne su ri que za tra fi can do dro gas en Cu ba y pos te rior men te se di ri ge a
Sue cia a re ci clar las, en es te úl ti mo país no se le po drá san cio nar por la -
va do de ca pi ta les, de bi do a que la le gis la ción sue ca que pe na el blan queo 
le exi ge que: “ob ten ga una ga nan cia ilí ci ta pro ce den te de la co mi sión por 
otra per so na de ac ti vi da des de lic ti vas”.90

3. La posible responsabilidad penal en el delito de lavado de dinero
del abogado defensor de un sujeto blanqueador de capitales

Ya ha si do ana li za do có mo es te de li to pue de ser lle va do a vías de he -
cho por me dio de ave za dos es pe cia lis tas, en tre los que se ha llan, por su -
pues to, los abo ga dos. El re cha zo que ge ne ran las ac ti vi da des del blan -
queo ha in cli na do a al gu nos a com ba tir la po si bi li dad de que in clu so es te 
de li to se ve ri fi que ba jo una apa rien cia de legitimidad.

De bi do a que el ilí ci to de blan queo tie ne múl ti ples for mas de ma ni fes -
tar se, en los mo men tos ac tua les se al zan vo ces que plan tean la po si bi li -
dad de que los gran des la va do res se apro ve chen del de re cho a la de fen sa
pa ra re ci clar sus bie nes.

Estos cri te rios apa re cen por que es muy po si ble que una vez que ha si do
en cau sa do pe nal men te un su je to de di ca do al cri men or ga ni za do, és te apro -
ve che la in coa ción de un pro ce di mien to pe nal pa ra uti li zar fon dos ilí ci tos
en el pa go de los ho no ra rios del abo ga do en car ga do de la de fen sa.
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90 Artícu lo 6.2 del Có di go Pe nal sue co.
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Esta ac ción, sus cep ti ble de ser con si de ra da co mo cons ti tu ti va del de li -
to de la va do de di ne ro, a nues tro en ten der po drá ve ri fi car se esen cial men -
te de dos ma ne ras: una me dian te el acuer do con el le tra do, que acep ta rá
un mon to por el pa go real de sus ser vi cios más el la va do de fon dos ilí ci -
tos del clien te, pe ro am bas su mas que da rán en glo ba das en una so la re tri -
bu ción: la de los ho no ra rios por su tra ba jo. Por otra par te, la doc tri na
tam bién se ha preo cu pa do por el in ne ga ble he cho de que si un co no ci do
de lin cuen te con tra ta un le tra do, es ta rá pa gan do con fon dos su cios sus
ser vi cios, y por tan to pue de en ten der se que se es ta rá la van do di ne ro. Por
lo tan to, el abo ga do siem pre sa brá que se tra ta de un su je to co no ci do co -
mo de lin cuen te, pe ro en un ca so ac túa do lo sa men te rea li zan do el de li to y 
en el otro acep ta un di ne ro po si ble men te “su cio” por sus ser vi cios.

Ta les plan tea mien tos han en con tra do aco gi da en na cio nes co mo Ita -
lia91 o los Esta dos Uni dos, don de se in ten ta re fu tar los be ne fi cios que por 
par ti da do ble pue den ob te ner los blan quea do res: por una par te re ci clar
“le gal men te” sus bie nes y, por otra, re ci bir una “de fen sa Rolls Roy ce”,92

ya que co mo re sul ta do de su in cal cu la ble ri que za, se les per mi te pa gar a
los más ex per tos y cos to sos pe na lis tas, lo que ha con du ci do a que, in clu -
so, se ha yan he cho pro nun cia mien tos en pos de eli mi nar el de re cho del
acu sa do a re ci bir los ser vi cios de los abo ga dos.93

Fun cio na rios de Na cio nes Uni das se han pro nun cia do por que se con -
si de re co mo de li to, y se ti pi fi que pe nal men te co mo tal, la ac tua ción del
le tra do que do lo sa men te se pres te pa ra la ocul ta ción de bie nes ilí ci tos,
sin que pue da am pa rar se en el se cre to pro fe sio nal.94
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91 En el ca so del abo ga do de fen sor lo más im por tan te se gún la doc tri na ita lia na es tri -
ba en de ter mi nar el gra do de co no ci mien to que tie ne el abo ga do de la pro ce den cia de los
fon dos, en cu yo ca so con si de ran que la res pon sa bi li dad pe nal no pue de ser ex clui da, sal -
vo que acep te el di ne ro de for ma do cu men ta ria y trans pa ren te. Zan chet ti, Ma rio, op. cit.,
no ta 11, p. 212.

92 Se rra no Gon zá lez de Mu ri llo, Jo sé Luis, “Algu nas cues tio nes po lí ti co-cri mi na les
en el lla ma do de li to de blan queo”, op. cit., no ta 29, p. 1720.

93 “El te ma co bra es pe cial re le van cia en Ita lia, don de re cien te men te la ju ris pru den cia 
se ha pro nun cia do en el sen ti do de ad mi tir co mo «co la bo ra ción» con una or ga ni za ción
cri mi nal el de fen der a los acu sa dos por ese de li to, que dan do abier ta la po si bi li dad de in -
cul par al de fen sor por «re ci cla je» al co brar los ho no ra rios de la de fen sa a los miem bros
de la or ga ni za ción cri mi nal”. Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, p. 269, no ta 96.

94 Uni ted Na tions Offi ce for Drug Con trol and Cri me Pre ven tion, Fi nan cial Ha vens,
Ban king Se crecy and Mo ney-laun de ring, Dou ble is sue 34 and 35 of the Cri me Pre ven tion 
and Cri mi nal Jus ti ce News let ter, is sue 8 of the UNDCP Tec ni cal Se ries, Nue va York,
Na cio nes Uni das, 1999, p. 62.
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Algu nos au to res, co mo Jua na del Car pio,95 plan tean que la so lu ción
del pro ble ma no pue de ser tan ra di cal que prohí ba el de re cho a la de fen -
sa, ya que si bien es cier to que por me dio del pa go de los ser vi cios pro fe -
sio na les pue den ser la va dos bie nes, tam bién ha de to mar se en cuen ta que 
la ge ne ra li dad de las le gis la cio nes pre vén el de re cho de to do acu sa do a la 
de fen sa, por lo que, de li mi tar se es ta po si bi li dad, se in cu rri rá en una gra -
ve ar bi tra rie dad. Por eso en los Esta dos Uni dos se es ta ble ció la ex clu sión 
de la pu ni bi li dad pa ra cual quier tran sac ción ne ce sa ria, a fin de pre ser var
el de re cho de una per so na a la de fen sa, co mo ga ran tía de la sex ta en mien -
da a la Cons ti tu ción.96

La doc tri na ale ma na tie ne po si cio nes di vi di das en cuan to a la fi gu ra
del abo ga do de fen sor. Algunos opi nan que el abo ga do, una vez que co -
noz ca del ori gen ilí ci to de los bie nes, de be re cha zar esos ho no ra rios “su -
cios”. En cam bio, otros con si de ran que ese pa go no de be ser san cio na -
ble, co mo tam po co el del no ta rio o el de un pe ri to, ya que for ma par te de 
una ac ti vi dad pro fe sio nal re co gi da en la le gis la ción pe nal.97

Con si de ra mos que la con duc ta no ha de ser ti pi fi ca do ra de un de li to
de la va do de di ne ro cuan do se tra ta del pa go por la pres ta ción de un ser -
vi cio, pues he mos de des car tar co mo de li to aque llo de ri va do de ac ti vi da -
des pro pias de la vi da co ti dia na.

Ade más, si se le prohí be al cul pa ble el pa go de la de fen sa pe nal a un
abo ga do, se le es ta rá cer ce nan do no só lo el de re cho ge ne ral men te re co gi -
do en las Cons ti tu cio nes, acer ca de que to do in di vi duo de be con tar con
asis ten cia le tra da en un pro ce so pe nal en su con tra, si no tam bién que se
afec ta rá una pre sun ción re co gi da pa ra to do acu sa do: la de ino cen cia,
pues se pre su me ino cen te to do pro ce sa do has ta que no re ci ba san ción pe- 
nal por tribunal competente.

Por ello se pro po ne que ca da ca so ha de ser va lo ra do muy de te ni da -
men te.98 Así, si se cons ta ta ra que por me dio del pa go de los ser vi cios
pro fe sio na les del le tra do se es tán rea li zan do ac tos de blan queo, el abo ga -
do y su clien te ha brán de res pon der por tal; pe ro si, por el con tra rio, se
tra ta de una ac tua ción den tro del mar co de la más sim ple le ga li dad, no
po drían ser in cri mi na dos.
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95 Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, pp. 270 y 271.
96 Zan chet ti, Ma rio, op. cit., no ta 11, p. 213.
97 Ibi dem, pp. 213 y 214.
98 Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, pp. 269-273.
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Suá rez Gon zá lez plan tea que cuan do hay ine xac ti tud en los tér mi nos
se pue de lle gar a dis tin tas con clu sio nes. Por ejem plo, con si de ra que “na -
da im pi de cas ti gar por el de li to de blan queo de ca pi ta les al abo ga do que,
en co bro de sus ho no ra rios pro fe sio na les, ad mi te di ne ro de un clien te a
sa bien das de su pro ce den cia del trá fi co de dro gas”,99 pe ro tal pa re cer ne -
ga ría a nues tro en ten der el de re cho de to do acu sa do a ser pre su mi do ino -
cen te, ya que aun que los fon dos fue ran pro ce den tes de un su je to que ya
ha re sul ta do san cio na do por nar co trá fi co, hay que de mos trar en cier ta
ma ne ra la ili ci tud de los bie nes que po see a los efec tos de san cio nar lo
por el de li to de la va do de di ne ro, ya que de ben pre su mir se lí ci tos sal vo
que se de mues tre lo con tra rio. Por lo tan to, eso úni ca men te se lo gra rá en
el pro ce so pe nal don de se le san cio ne por el de li to de la va do, lue go en -
ton ces, sus ho no ra rios no pue den ser en ten di dos co mo de pro ce den cia
ilí ci ta.

Y re to ma mos lo ya ex pre sa do: si cier ta men te fue ran los ho no ra rios de
pro ce den cia ilí ci ta, re sul ta ex tre ma da men te exa ge ra do in te re sar la pu ni -
ción a to dos los su je tos que por una u otra co yun tu ra en tren en con tac to
con esos bie nes en ra zón de la vi da or di na ria (cho fer, bar be ro, ma sa jis ta,
et cé te ra), pues se ría lle var la par ti ci pa ción en el ilí ci to a con si de ra cio nes
de lic ti vas muy le ja nas.

Sin em bar go, a nues tro pa re cer el pro ble ma es mu cho más com ple jo,
ya que lo grar pro bar y de mos trar a un ave za do abo ga do que es tá par ti ci -
pan do en ac tos de re ci cla je no se rá un asun to na da sen ci llo, y por otra
par te, si el clien te es am plia men te sol ven te y el pro fe sio nal de gran pres -
ti gio, se rá tam bién di fí cil tra zar la pau ta de has ta qué lí mi te el pa go es
ex ce si vo o ade cua do pa ra el ca so en cues tión.100

Por eso, no re sul ta ría des pre cia ble ana li zar la po si bi li dad de al gu na
mo di fi ca ción le gis la ti va101 a par tir de la cual se fa cul ta ra a los fis ca les a
pro po ner y a un tri bu nal su pe rior a de ci dir si en de ter mi na dos ca sos se li -
mi ta rá la de fen sa le tra da de li bre elec ción y se obli gue a re ci bir una de -
fen sa le tra da de ofi cio, so lu ción que, sin in cu rrir en in jus ti cias ni vio la -
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99 Gó mez Inies ta, Die go J., El de li to de blan queo de ca pi ta les en de re cho es pa ñol,
cit., no ta 10, p. 45, ci tan do a Suá rez Gon zá lez, p. 52, no ta 94.

100 Por su pues to que en los paí ses don de el pa go de los ser vi cios se pro du ce por li bre
acuer do en tre par tes. En Cu ba es tán fi ja das ta ri fas que no dan pie pa ra ta les ex ce sos, sal -
vo de for ma ilí ci ta.

101 Tam bién en fa vor de cam bios en la nor ma ti va a es te te nor, Arán guez, Car los, El
de li to de blan queo de ca pi ta les, Ma drid, Mar cial Pons, 2000, p. 260.
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ción de los prin ci pios más ele men ta les del de re cho pe nal, evi te la
con ti nua ción de con duc tas de la va do de di ne ro an te el mis mo apa ra to ju -
di cial, pues al no ser la de fen sa sus cep ti ble de pa go al gu no, per mi ti ría,
en ca so de que se ha ya ve ri fi ca do, pro bar el de li to.

No obs tan te, he mos de re co no cer que en el ca so de los paí ses eu ro -
peos es ta pro pues ta no es po si ble, ya que en la Con ven ción Eu ro pea de
los De re chos Hu ma nos se re co ge el de re cho de to do acu sa do a de fen der -
se por sí mis mo o a re ci bir la asis ten cia de un de fen sor por él ele gi do.102

Por tan to, el prin ci pio re gu la no só lo el de re cho a la de fen sa, si no tam -
bién el de de ci dir quién ha de rea li zar la, de bi do a la cual, si se obli ga ra a
re cu rrir a un de fen sor de ofi cio, se vio la ría es te precepto.

V. CONCLUSIONES

La apli ca bi li dad de un de li to es un asun to com pli ca do. Pe ro de be tra -
ba jar se en pos de que su ar ti cu la do no se con vier ta en le tra muer ta. Las
nue vas ti pi ci da des de li ci ti vas del mun do mo der no, que co mo la del la va -
do de di ne ro im pli can ac cio nes que se eje cu tan en di fe ren tes eta pas, con
un al to con te ni do téc ni co y ge ne ral men te en más de un país, com ple ji zan 
se ria men te el tra ba jo de los ope ra do res ju rí di cos. De be mos pre pa rar nos
pa ra ven cer to dos los obs tácu los que en el ca mi no se pue dan pre sen tar y
el co no ci mien to y do mi nio del tema serán un arma imprescindible en esa 
encomienda.
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102 Car pio Del ga do, Jua na del, op. cit., no ta 6, p. 270.
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