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Resumen. 
 
 El presente trabajo de investigación es de gran importancia en la actualidad 

debido a las profundas consecuencias que tiene en la sociedad el delito de 

legitimación de capitales, éste cala cada día con más fuerza en las economías de 

todos los países, sus efectos son cada vez más graves y las distintas formas de 

legitimar capitales se vuelven más innovadoras y creativas día con día. Es por 

este motivo que es de suma importancia contar con las herramientas suficientes 

para poder combatirlo de la forma más eficiente posible, dentro de las 

herramientas más eficaces con las que se cuentan en la actualidad se encuentra 

el sistema penal, el cual debe estar estructurado de tal manera que pueda 

cumplir con esta tarea de la mejor manera.  

 

 Existe en la actualidad un debate a nivel doctrinal en cuanto a la autonomía 

o no del delito de legitimación, por un lado, están las personas que consideran 

que el delito de Legitimación de Capitales debe ser dependiente de un delito 

previo específico, es decir, que para poder juzgar a alguien por el delito de 

legitimación, primero es necesario probar que el dinero o bienes en cuestión 

provienen de un delito en específico, tales como prostitución o narcotráfico, y 

demostrar además, que el juzgado tenía conocimiento de esto. El otro lado de la 

doctrina mantiene la posición de que el delito de legitimación de capitales es un 

delito autónomo y como tal no es necesario que se penalice un delito previo para 

poder proceder con una sentencia condenatoria por el delito de legitimación de 

capitales.  

 

 Dentro de este debate, la posición que se ha tomado mayoritariamente en 

nuestro país es la que establece que el delito de legitimación de capitales es un 

delito dependiente del delito previo, esta posición genera gran dificultad a los 

jueces penales, ya que se vuelve una tarea prácticamente imposible lograr 

probar que el sujeto que está siendo juzgado en ese momento, tenía 

conocimiento de que el dinero provenía de un delito, y adicional a esto, probar 
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que el dinero provenía de un delito cuya pena es de al menos cuatro años de 

cárcel.  

 

 Es por esto que la hipótesis alrededor de la cual se centra este trabajo 

señala que si el delito de lavado de dinero en nuestro país se viera como un 

delito autónomo e independiente, donde con el simple hecho de que se pruebe 

que una persona está lavando dinero, independientemente del delito del cual 

este dinero provenga, se pueda proceder a establecer la pena correspondiente, 

sería más sencillo para los jueces penales condenar estos delitos.  

 

 En virtud de la problemática que presenta la situación probatoria 

mencionada anteriormente, el objetivo principal de este trabajo de investigación 

es proponer modificaciones a la legislación costarricense actual, mediante las 

cuales se consiga que el delito de legitimación sea visto como un delito 

autónomo, logrando disminuir la dificultad probatoria existente. 

 

 La metodología utilizada durante la investigación, incluyó recopilación 

bibliográfica de libros, revistas, artículos, entre otros. Mediante el método 

analítico, se realizó un análisis de las distintas partes que conforman el delito de 

lavado, posterior a esto, con un método deductivo se logró llegar a conclusiones 

particulares sobre la mejor manera para tratar la dificultad probatoria en el delito 

de legitimación. Finalmente, mediante el método comparativo, se analizaron 

legislaciones de otros países en comparación con la nuestra para lograr proponer 

el mejor modelo que pueda ser implementado en Costa Rica.  

 

 Posterior a la investigación realizada, y analizando las distintas posiciones 

que existen en la actualidad en cuanto a este tema, se logró comprobar la 

hipótesis y demostrar que sería mucho más beneficiario para nuestro país si se 

adoptara una posición en la cual se vea el delito de legitimación de capitales 

como un delito autónomo, no dependiente de un delito previo específico.  
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Introducción 
 
  

La legitimación de capitales es un delito sumamente antiguo, su origen se 

remonta a la Edad Media cuando la usura fue declarada delito, los mercaderes y 

prestamistas burlaban las leyes y la encubrían mediante ingeniosos 

procedimientos, muy similar a lo que sucede en la actualidad. El delito de 

legitimación de capitales, popularmente lleva el nombre de ¨lavado de dinero¨, el 

término tiene su origen en Estados Unidos en los años veintes, las mafias 

norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia 

ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales, y 

presentaban las ganancias procedentes de actividades ilícitas como procedentes 

del negocio de lavanderías. Dado que la mayoría de los pagos en las 

lavanderías se hacía en dinero en efectivo, resultaba muy difícil distinguir qué 

dinero procedía de la extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución y cuál 

procedía del negocio legal. 

 

Si bien, el delito de legitimación de capitales ha existido durante muchos 

años, conforme ha pasado el tiempo, los lavadores se han vuelto más 

ingeniosos y son capaces de generar técnicas nuevas casi diariamente para 

enmascarar el dinero proveniente de los distintos delitos. Es, por este motivo, 

que el delito de legitimación de capitales es, en la actualidad, uno de los 

mayores peligros hacia la economía mundial, este delito el cual consiste en 

ocultar el origen ilícito de dinero que provenga de un delito, genera un desgaste 

importante en la economía mundial, y sus consecuencias contaminan y 

desestabilizan los mercados financieros, poniendo en peligro las bases 

económicas, políticas y sociales de la democracia.  

 

Dentro de las consecuencias económicas que puede ocasionar el lavado 

de dinero en un país, se encuentra el cambio inexplicable en la demanda de 



 2 

dinero, lo cual el Fondo Monetario Internacional ha señalado aumenta los 

riesgos bancarios, contamina las transacciones financieras e incrementado la 

volatilidad del flujo de capitales y el cambio de las tasas de interés debido a los 

cambios sin anticipación de capitales entre distintos países. 

 

La legitimación de capitales es capaz de lograr erosionar la economía de 

una nación completa cambiando la naturaleza de su sistema económico, 

haciendo que se necesite cada vez más dinero en efectivo lo cual, a su vez, 

genera que los intereses y las tasas de cambio sean más variables y volátiles, 

causando de esta manera una mayor inflación para que los criminales lleven a 

cabo sus actividades de lavado de dinero. La cantidad de billones de dólares 

que se movilizan en el lavado de dinero todos los años puede causar que una 

economía normal se desestabilice a tal punto que llegue a la quiebra.  

 

Adicional a las consecuencias económicas que derivan de este delito, 

éste tiene, también, amplias consecuencias en el ámbito político, ya que 

menoscaba la reputación e integridad de un país y, a la vez, se afectan los 

recursos del Gobierno, ya que está demostrado que existe una fuerte conexión 

entre el lavado de dinero, la evasión tributaria y la elusión fiscal. 

 

Por lo tanto, teniendo el delito de Legitimación de Capitales 

consecuencias tan serias para la sociedad, se vuelve de suma importancia que 

éste sea combatido de la manera más efectiva posible. Para lograr este objetivo, 

se han realizado, tanto en nuestro país como en el resto del mundo múltiples 

esfuerzos por combatir el delito de legitimación de capitales, pero por algún 

motivo siempre se queda corto el legislador a la hora de penalizar el delito, 

logrando que día con día este dinero sucio ingrese a los sistemas económicos 

de los países.  
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Dentro de los últimos esfuerzos realizados por nuestro país para combatir 

el delito de legitimación de capitales, se encuentra el Proyecto de Ley de 

Extinción de Dominio, presentada por la Asamblea Legislativa en fecha 17 de 

febrero de 2014, el cual va dirigido por lograr la persecución de los bienes 

adquiridos con el dinero lavado. Si bien, este Proyecto de Ley presenta una 

buena iniciativa, dentro de éste, se busca dar tantas facilidades al juez, y brindar 

un proceso tan rápido, que se terminan pasando por alto derechos 

constitucionales, tales como el principio de inocencia y otros que serán 

analizados a lo largo del trabajo de investigación, garantías con las cuales 

cuentan todos los imputados dentro de cualquier proceso, por más abreviado 

que se pretenda que éste sea.   

 

Existen diferentes motivos por los cuales, actualmente, se considera que 

a nivel mundial, se está perdiendo la lucha contra el lavado de dinero, sin 

embargo, el que se analizará a lo largo de esta tesis se refiere, específicamente, 

a la dificultad probatoria con la que se enfrenta el juez a la hora de penalizar el 

delito de legitimación de capitales, esta dificultad se presenta en la gran mayoría 

de las legislaciones mundiales, sin embargo, para efectos de esta tesis se 

enfocará en las políticas anti lavado con las que cuenta nuestro país, analizando 

las mejoras que se podrían realizar en el sistema para combatir esta dificultad.  

 

En nuestro país el delito de legitimación de capitales no es visto como un 

delito independiente el cual puede ser juzgado por sí mismo, sino por el 

contrario, como un delito que depende de un delito previo. Como consecuencia 

de esto, a la hora de penalizar el delito de legitimación de capitales, el juez debe 

tener certeza de que la persona a la que se le está culpando por el delito de 

lavado, sabía que el dinero que está lavando proviene de un delito específico 

cuya pena es de al menos cuatro años de prisión. 

 

 



 4 

Lograr demostrar este conocimiento sobre el delito previo, se ha vuelto 

para el juez penal una tarea muy difícil, en muchos casos imposible; en virtud de 

esta problemática, el objetivo principal de este trabajo de investigación es 

proponer modificaciones a la legislación costarricense actual, mediante las 

cuales se consiga ver el delito de legitimación de capitales como un delito 

autónomo, logrando de esta manera disminuir la dificultad probatoria existente y, 

a la vez, una mayor y más efectiva penalización del delito. 

 

Para lograr el objetivo señalado anteriormente, es importante conocer a 

fondo el delito de legitimación de capitales, las distintas formas como éste se 

puede realizar, y la legislación existente en nuestro país, solo conociendo estos 

detalles generales del delito de legitimación, se podrá alcanzar el objetivo 

planteado.  

 

El presente trabajo de investigación ha sido estructurado teniendo estos 

objetivos en mente, los primeros dos capítulos contienen conceptos generales 

importantes para el entendimiento del delito de legitimación de capitales. En un 

primer capítulo, se encuentran los distintos conceptos tanto doctrinales como 

legales que existen del delito de legitimación de capitales, dentro de este mismo 

capítulo primero se realiza un desarrollo de los antecedentes históricos y 

legislativos del delito de lavado, como parte de estos antecedentes legislativos, 

se realiza un análisis de las diferentes convenciones, declaraciones y convenios 

que se han dado a lo largo de los años en relación con el tema, finalmente, se 

hace en este capítulo una breve reseña de la situación actual del delito de 

lavado en América Latina y en Costa Rica. El segundo capítulo por su parte, se 

encuentra dedicado a conocer el proceso de lavado, analizando, tanto las 

distintas etapas por las que pasa el dinero para considerarse como dinero limpio, 

como los métodos comunes y emergentes que se utilizan para realizar éste. 

 

El tercer capítulo se considera es el capítulo de mayor profundidad de la 

tesis, es en éste en donde se toca directamente el tema de la dificultad 
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probatoria en el delito de legitimación de capitales, realizando un análisis del 

elemento objetivo del tipo penal, y posteriormente, analizando las distintas 

posiciones y teorías que en doctrina se han dado en torno a este problema.  

 

Teniendo claras las diferentes teorías y posiciones que se han adoptado 

en doctrina en relación con la dificultad probatoria que presenta el delito de 

legitimación de capitales, y dejando claro que en nuestro país esta dificultad 

probatoria existe y genera gran problemática a la hora de penar el delito de 

legitimación de capitales, se procederá, en el capítulo cuarto, por realizar un 

análisis del nuevo Proyecto de Ley de Extinción de Dominio que se presentó en 

nuestro país en febrero del año anterior, mediante el cual se considera que, si 

bien, el país no está tratando de solucionar el problema probatorio que, 

actualmente, le presenta el delito de legitimación de capitales, sí está intentando 

perseguir éste por otros medios y no utilizando la legislación actual que existe 

para esto. Este capítulo se encuentra dividido en dos secciones, una dedicada a 

analizar el nuevo Proyecto de Ley de manera general, y otra en la cual se verán 

los distintos problemas e inconstitucionalidades que se estima presenta dicho 

proyecto.  

 

Finalmente, el capítulo quinto del presente trabajo de investigación, se 

basa en el análisis de distintas sentencias de tribunales penales costarricenses 

en las cuales se hace evidente que el tema probatorio en el delito de 

legitimación de capitales -de la manera como se ve en la actualidad- genera un 

verdadero problema a los jueces penales, para terminar este capítulo con las 

recomendaciones que se considera se pueden aplicar en la legislación actual 

para ayudar a los jueces en esta difícil tarea.  

 

Las conclusión de esta investigación consiste en lo siguiente: desde una 

perspectiva en la que se analice el delito de legitimación de capitales como un 

delito autónomo e independiente del delito previo, será mucho más sencillo para 

el legislador penalizar el delito de legitimación de capitales por el delito en sí, sin 
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tener que buscar la relación que éste tiene con un delito específico, ya que si se 

tiene certeza de que se está lavando dinero y que, por ende, éste es dinero mal 

habido, no debe ser necesario conocer exactamente de cual delito grave 

proviene el dinero, y son justamente estas las recomendaciones que se 

realizarán en el último capítulo de esta tesis.  
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CAPÍTULO I. 
LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. 

 

SECCIÓN A. Legitimación de Capitales. 
	

	 A.1. Concepto Doctrinal. 
 

La legitimación de capitales es el nombre que comúnmente se le da al 

delito mediante el cual activos procedentes de actividades delictivas son 

incluidos en el sistema monetario nacional para aparecer como lícitos.  

 

A lo largo de la historia y dependiendo del país en el que se esté 

hablando, a este delito se le ha llamado de distintas maneras, dentro de las más 

reconocidas se encuentran lavado de dinero, blanqueo de fondos ilícitos, 

legitimación de capitales o blanqueo de bienes.1  

 

Existen en doctrina distintas definiciones de Legitimación de Capitales, 

todas de conformidad con las diferentes formas y de acuerdo con las 

características del tipo de legitimación de capitales del que se esté hablando en 

un momento determinado. 

 

En nuestro país, específicamente, el licenciado Juan Carlos Esquivel 

Favareto, en su libro ¨La Legitimación de capitales. Efectos en el Derecho 

Comercial Costarricense¨, brinda la definición otorgada por la Association of 

Certified Anti-Money Laundering, ACAMS por sus siglas en inglés en el año 

2004: ¨El lavado de dinero puede ser definido generalmente como el proceso de 

ocultación de la existencia, fuente ilegal, o aplicación de ingresos derivados de 
                                                
1 Alfaro Alfaro, H., Quesada Villalobos, I., & Solís Moya M. La legitimación de capitales 
provenientes del narcotráfico según el artículo 72 de la Ley No 7786 sobre estupefacientes, 
susntacias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. Tomo I. Seminario 
de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 
San José. Costa Rica. 1999. pp 68-75. 
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una actividad delictiva, y el consecuente ocultamiento de la fuente de ese 

ingreso para hacerla parecer legítima.¨2 

 

Por su parte el tratadista Francisco González lo ha definido como ¨La 

operación por la cual el dinero ilícito procedente de hechos punibles de cierta 

gravedad es invertido, ocultado, sustituido o transformado y luego colocado en el 

tráfico legal de los circuitos económicos y financieros legales, con el objetivo de 

ocultar su origen ilegal y hacerlo aparecer como recurso legal¨3 (el subrayado no 

es del texto original). 

 

En la actualidad, y debido a la progresiva evolución en las técnicas de 

blanqueo de capitales, se habla de diferentes tipos de blanqueo dependiendo del 

nivel de profesionalismo con el que se realice y la cantidad de medios 

tecnológicos que se utilicen en la transacción.  

 

Isidoro Blanco Cordero4 clasifica las variables que se toman en cuenta para 

adoptar un tipo de lavado u otro. Estas variables son: 

a) El grado de complejidad de la estructura organizativa de la organización 

criminal. 

b) El tipo de actividades criminales en los mercados ilegales y su infiltración 

en las industrias legítimas, así como el volumen de ingresos producidos. 

c) Las oportunidades surgidas de las relaciones existentes entre las 

organizaciones criminales y las instituciones administrativas 

(administración local), y entre las organizaciones criminales y los bancos 

e instituciones financieras.  

 

                                                
2 CAMS. Métodos de lavar dinero. Guía de Estudio para el Examen de Especialisa Certificado Anti lavado 
de Dinero. 2004. P.15. 
3 Castillo González, F. El delito de legitimación de capitales. Editorial Jurídica Continental. Primera 
Edición, Costa Rica, 2012. P 15 
4 Cordero Blanco I. El delito de Blanqueo de Capitales. Editorial Arazandi. Tercera Edición. España. 2012 
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De conformidad con estas variables, el autor define los distintos tipos de 

lavado de dinero de la siguiente manera: 

 

a) Lavado a mano. Es el que se realiza cuando una organización 

criminal emplea el dinero (usualmente en pequeñas cantidades) en la 

compra de bienes y servicios para la organización. Este es el método 

más simple. 

 

b) Lavadora familiar. Cada organización criminal o familia blanquea su 

dinero de acuerdo con objetivos familiares y en connivencia con 

bancos e instituciones financieras. 

 

c) Lavadora común. Varias ¨familias¨ pertenecientes a un mismo grupo 

criminal, como la mafia, organizan una empresa de blanqueo con la 

complicidad de algún banco o institución financiera.  

 

d) Tintorería. Una organización criminal ofrece a las demás 

organizaciones un servicio de blanqueo de capitales con diferentes 

ciclos; el ciclo corto mediante el cual solo se limpia el dinero, o el ciclo 

largo que incluye todas las actividades desde el blanqueo a la 

inversión.  

 

A pesar de las múltiples definiciones que se pueden encontrar sobre el 

tema, debido al dinamismo y constante cambio de éste, se puede derivar de lo 

expuesto anteriormente que la doctrina mayoritariamente ha entendido la 

Legitimación de Capitales como ¨El proceso mediante el cual los fondos ilícitos 

son transformados para aparecer como lícitos¨ 5. De todas las definiciones 

analizadas anteriormente, se puede ver que, si bien, cada autor le agrega algo 

para diferenciarse de los demás, todas las definiciones tienen en común que el 

                                                
5 Alfaro Alfaro, H., Quesada Villalobos, I., & Solis Moya M. Op. cit  
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dinero debe provenir de un delito de cierta gravedad, sin dar un motivo del 

porqué de este requisito.  

 

A.2. Concepto Legal 
 

A nivel de legislación, es importante recalcar que los textos legales no 

contienen propiamente definiciones de blanqueo de capitales, aunque sí puede 

extraerse el concepto de la tipificación que tales textos hacen de las conductas 

objeto éste.6 Se verán, a continuación, las ¨definiciones¨ dadas por los distintos 

tratados nacionales e internacionales que existen en relación con el tema.  

 

Una de las definiciones más importantes y de la cual se han servido las 

organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, la doctrina e incluso la 

jurisprudencia para dar cuerpo a sus ordenamientos jurídicos y tipificar el 

blanqueo de capitales, es la definición dada por la Convención de las Naciones 

Unidas contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

(Convención de Viena de 1988), en su artículo 3, inciso b, apartado i/ii, señala: 

 

¨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 inciso a)7 del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito 

o delitos con objeto de ocultar o encubrir el ilícito de los bienes o de ayudar a 
                                                
6 Álvarez Pastor, D. & Eguidazu Palacios, F. Manuales Profesionales Mercantil. Manual de 
Prevención del Blanqueo de Capitales. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid. 
2007.  
7 a) i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, 
la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envió, el envió en 
transito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia 
sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su 
forma enmendada o en el Convenio de 1971; ii) El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o 
la planta de cannabis con objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la 
Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada; iii)  La posesión o la 
adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica con objeto de realizar cualquiera 
de las actividades enumeradas en el precedente apartado i); iv)  La fabricación, el transporte o la 
distribución de equipos, materiales o de las sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, 
a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para dichos fines; v)  La organización, la gestión o la 
financiación de alguno de los delitos enumerados en los precedentes apartados i), ii), iii) o iv);  
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cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus sanciones. 

 

ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino, el movimiento o la propiedad real de bienes, o derechos relativos a tales 

bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o de algunos de los delitos 
tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto 

de participación en tal delito o delitos¨8 

 

 Se nota en esta definición cómo desde 1988, es requisito que para poder 

condenar el delito de legitimación de capitales, que la persona realizando el 

blanqueamiento sepa que el dinero que está lavando proviene de ciertos delitos 

establecidos por la legislación, y no es suficiente que simplemente se 

compruebe que éste está lavando dinero ilícito, independientemente del delito 

del cual provenga. Este conocimiento del delito previo es como se verá a lo largo 

de esta investigación tremendamente difícil de comprobar, lo cual dificulta la 

tarea de penalizar los delitos de legitimación de capitales.  

 

Por su parte, la directiva 2005/60/CEE de la Unión Europea de 26 de octubre, 

señala en su artículo primero que ¨a efectos de la presente Directiva, las 

siguientes actividades, realizadas intencionadamente, se considerarán blanqueo 

de capitales: 

 

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos 

bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese 

tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de 

los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en dicha 

actividad a eludir las consecuencias jurídicas de su acto. 

 

                                                
8 O.N.U. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas. Viena, 1988. Ratificada por ley No 7198 del 25 de setiembre de 1990. 
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b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la 

localización, la disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes 

o de derechos sobre esos bienes, a sabiendas de que dichos bienes 

proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de 

actividad. 

 

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas, en el 

momento de recepción de esta, de que proceden de una actividad 

delictiva o de la participación en ese tipo de actividad. 

 

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras 

precedentes, la asociación para cometer ese tipo de actos, las tentativas 

de perpetuarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para 

realizarlas, o de facilitar su ejecución.¨ 

 

En nuestro país, antes del año 1988 no existía el delito de legitimación, sino 

que la legislación penal, solo preveía algunos delitos de encubrimiento, como la 

receptación y el favorecimiento real y personal, es con la ley 9093, del 22 de 

abril de 1988, ¨Ley sobre sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado 

y actividades conexas¨, que por primera vez se regula en nuestro país el tema 

de legitimación de capitales de una forma muy similar a la actual. Esta primera 

ley fue reformada mediante ley número 7233, la cual en su numeral 17 

penalizaba el delito de legitimación de capitales.  

 

El 11 de enero del año 2002, después de modificaciones a las leyes 

existentes, se publicó en La Gaceta Número 8, La ley 8204 del 26 de diciembre 

de 2001, ¨Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo¨. Este articulado tuvo la particularidad de ampliar el espectro delictual 

que regulaba, pues su artículo 1, además de hacer referencia a las sustancias 

psicotrópicas mencionadas en aquellas convenciones internacionales aceptadas 
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por el país, señala, en los párrafos cuarto y quinto "Además se regulan y 

sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar la penetración de 

capitales provenientes de delitos graves y de todos los procedimientos que 

puedan servir como medios para legitimar dichos capitales. Para los efectos de 

esta Ley, por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito 

punible con una privación de libertad de cuatro años, como mínimo, o una pena 

más grave¨, esta definición de delito grave resultó bastante problemática ya que 

se interpretó que se debía tomar el extremo menor de la pena, la cual en pocos 

casos va a ser de cuatro años, por lo tanto, con este razonamiento el delito de 

legitimación de capitales quedaba impune en muchos casos.  

 

Debido a la problemática definición de delito grave mencionada en el párrafo 

anterior, mediante la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el 

terrorismo, número 8719, se reforma este artículo primero, eliminando los 

extremos de la pena, este artículo se lee en la actualidad de la siguiente manera: 

¨Además, se regulan y sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar 

la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar 

actividades terroristas, tal como se establece en esta Ley¨  

 

Esta misma ley 8719, en su artículo segundo, punto uno, aparte b, modifica 

el contenido de los numerales 69 y 69 bis de la ley 8204, para que en adelante 

se lean de la siguiente manera:  

 

¨Artículo 69.— Será sancionado con pena de prisión de ocho (8) a veinte (20) 

años:  

a) Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo 
que estos se originan en un delito que, dentro de su rango de penas, puede 
ser sancionado con pena de prisión de cuatro (4) años o más, o realice 

cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudarle a la 

persona que haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias 

legales de sus actos.  
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b) Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, 

a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito que 
dentro su rango de penas puede ser sancionado con pena de prisión de 
cuatro (4) años o más.  
    La pena será de diez (10) a veinte (20) años de prisión, cuando los bienes 
de interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados 
con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
legitimación de capitales, desvío de precursores, sustancias químicas 
esenciales y delitos conexos, conductas tipificadas como terroristas, de 
acuerdo con la legislación vigente o cuando se tenga como finalidad el 
financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones terroristas.¨9 (El 

subrayado no proviene del original) 

 

    ¨Artículo 69 bis.— Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años 

quien, por cualquier medio y de manera directa o indirecta, recolecte, oculte, 

provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma coopere con la recolección 

o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o instrumentos, en el 

país o en el extranjero, con la intención o el conocimiento de que estos se 

utilicen o destinen al financiamiento de actos terroristas, aunque estos no 

lleguen a ejecutarse, o a organizaciones declaradas como terroristas, de 

acuerdo con el Derecho internacional,  o que tengan fines terroristas.  

     El hecho podrá ser juzgado en Costa Rica, sin importar el lugar donde 

haya sido cometido.¨10     

 

 

                                                
9 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley sobre Estupefacientes, Sustancias 
Sicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas y  
su Reglamente, Ley No 8204. Publicada en La Gaceta No 8 del 11 de enero de 2002, San José, 
Costa Rica, 2001. Artículo 69.  
10 Ibid. Artículo 69 bis. 
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Se ve como la actual legislación costarricense al igual que los distintos 

instrumentos internacionales, pide como requisito para penar el delito de 

legitimación de capitales que se tenga conocimiento de que el dinero proviene 

de un delito grave. Se entiende, en la actualidad, delito grave como todo aquel 

que se sancione con una pena de prisión de cuatro años o más, pero ¿Cómo 

probar, específicamente, de que delito proviene el dinero ilícito para de esta 

manera saber si entra en el rango de delitos con una pena de prisión de cuatro 

años o más?, la dificultad para responder esta interrogante ha sido objeto de 

múltiples discusiones doctrinales.  

 

De las diferentes definiciones analizadas anteriormente, dadas por 

organismos internacionales al igual que por nuestra legislación, se puede llegar 

a dos conclusiones: 

 

a) En los últimos años los organismos internacionales se han preocupado 

por dejar claro que el delito de legitimación de capitales no solamente 

proviene del narcotráfico, como fue popularmente conocido en sus inicios, 

sino que éste abarca el fraude comercial, el crimen organizado, el 

contrabando de armas, entre otros.11  

 

b) Todas tienen en común un punto, que es que para que el delito de 

legitimación de capitales se pueda juzgar como tal y penalizarlo, el sujeto 

que lo realiza debe tener total conocimiento que el dinero que está 

utilizando proviene de una actividad delictiva previa específica. Probar 

este conocimiento de delito previo es tremendamente difícil, lo cual 

ocasiona una dificultad a la hora de juzgar estos casos. Esta dificultad 

probatoria y como esto obstaculiza la correcta y eficaz aplicación de la 

legislación en temas de legitimación de capitales, es específicamente, el 

objetivo del presente trabajo y el problema que se abordará.  

                                                
11 Alfaro Alfaro, H., Quesada Villalobos, I., & Solis Moya M. 
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Antes de abordar la problemática mencionada en el párrafo anterior, hay 

que enfocarse por obtener un poco de antecedentes sobre el blanqueo de 

capitales, su origen y evolución a lo largo de los años, para poder entender de 

mejor manera con que es lo que se está tratando.  

 

SECCIÓN B. Origen y evolución histórica de la Legitimación de Capitales. 
 
B.1 Antecedentes Históricos. 
 

El lavado de dinero no es un fenómeno moderno, se puede hablar de 

mercaderes ocultando su dinero, movilizando efectivo fuera de la jurisdicción, 

comerciando a precios inflados y convirtiéndolos en bienes comerciables, desde 

hace más de 3000 años.  

 

La historia del concepto de blanqueo de capitales tiene su origen en el 

ámbito del tráfico de drogas, ya que en un inicio se relacionaba que el lavado de 

dinero implicaba la legalización en un sistema económico producto de la 

comisión de delitos que en ese momento estaban muy relacionados con el 

narcotráfico.12 

 

Si bien, como se mencionó anteriormente, el delito de legitimación de 

capitales no es un delito en sí nuevo, no es hasta finales del año 1988 que la 

comunidad internacional tomó conciencia de que el blanqueo de capitales era un 

fenómeno patológico que amenazaba pilares fundamentales no solo de la 

sociedad occidental, sino también, de todos los países desarrollados.13 

 

 

 

                                                
12 Esquivel Favareto JC. La legitimación de capitales. Efectos en el derecho comercial 
costarricense. Editorial Juritexto. Primera Edición. Costa Rica. 2012. P 2. 
13 Álvarez Pastor, D. & Eguidazu Palacios, F. Op Cit. Pp 44-51. 
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En esas épocas, había dos hechos que caracterizaban este fenómeno: 

 

a) El blanqueo de capitales estaba íntimamente unido al tráfico de drogas, y 

la razón para criminalizar dicho blanqueo no era otra que la de 

considerarlo un arma eficaz en la lucha contra el narcotráfico; y 

  

b) Estados Unidos había llegado al convencimiento del fracaso de su 

sistema de lucha contra el blanqueo de capitales, debido 

fundamentalmente a la internacionalización del sistema financiero que 

permitía blanquear en el resto de países los capitales que se habían 

generado por actividades ilícitas en el territorio americano.  

 

Es, en este año 1988, que se fija el cambio hacia la vigente normativa 

nacional, pero aún más importante, hacia la normativa internacional, ya que, 

inicialmente, se trató de combatir este delito dentro de las fronteras de los países 

productores de drogas, sin embargo, cuando se vio que éste excedía las 

fronteras, siendo que las drogas se producían en un país, pero se vendían en 

otro y, posteriormente, el dinero debía volver al país de origen, se inició una 

lucha internacional.  

 

El impulso de internacionalización de las medidas de prevención del 

blanqueo a través de su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales 

tiene su origen en los Estados Unidos, el cual buscaba extender a los países 

europeos su sistema de ¨reporting sistemático¨14. La implementación de este 

sistema en los países europeos no tuvo en sus inicios gran aceptación, en parte 

por el alto costo que implicaba su implementación, en parte por la importancia 

que tenía el secreto bancario en los países europeos.15  

 

                                                
14 El reporting sistemático consiste en la comunicación por las entidades bancarias a las Administraciones 
Públicas de todas aquellas operaciones financieras superiores a una determinada cantidad.  
15 Álvarez Pastor, D. & Eguidazu Palacios, F. Op Cit. Pp 44-51. 
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B.2. Antecedentes legislativos. 
  

 Como se mencionó en la sección anterior, es en el año 1988 que textos 

claves relacionados con la prevención de los delitos de legitimación de capitales 

surgen, tales como La Declaración de Basilea y la Convención de Viena, a los 

cuales se hará referencia en el presente trabajo. Sin embargo, es importante 

resaltar que antes de 1988 se aplicaba en algunos países una serie de medidas 

sobre la prevención de blanqueo de capitales a las que se les hará una pequeña 

referencia para constituir la génesis de las en la actualidad vigentes. 

  

 Los autores Daniel Alvarez Pastor y Fernando Eguidazu Palacios, en su 

libro Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales, dividen estas normativas 

previas en tres grupos: 

 

a) Medidas de Autorregulación: La convención de diligencia en el 
sistema bancario suizo. 
 

 En cuanto a las medidas de autorregulación, sobresale el caso de Suiza, el 

cual ha sido considerado como un país emblemático en el ámbito bancario, 

caracterizado por la eficacia de sus servicios financieros y sobre todo por la 

observancia de un riguroso secreto bancario, estas características los 

convirtieron en un país atractivo para el refugio de grandes fortunas, y un lugar 

idóneo para el blanqueo de fondos de origen dudoso, e incluso de origen 

claramente ilícito.  

 

 Debido a estas características y en aras de solucionar la situación, a inicios 

de los años setentas, Suiza inicia por tomar una serie de medidas. Por una parte 

permite la intervención de la Comisión Federal de Bancos, y por otra, la 

autorregulación a través de la convención relativa a la obligación de diligencia de 

los bancos, este sistema de autorregulación fue el primero que se aplicó en el 

mundo. 
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 A mediados de los años setentas, se inician los estudios para establecer 

reglas de conducta en el sector bancario que pudieran ser eficaces en la lucha 

contra el blanqueo de fondos de origen delictivo. Dichas reglas aparecen 

recogidas por primera vez en el año 1977, llamadas ¨Convención relativa a la 

obligación de diligencia de los bancos¨. Este sistema continuó hasta 1987 cuando 

se aprueba una nueva versión de la convención.  

 

b) Intervención Administrativa. 
 

 En la actualidad, la actividad bancaria se encuentra sometida en la mayoría 

de los países a la intervención administrativa. Durante los años setentas y 

ochentas, las transacciones con el exterior se encontraban sometidas a un 

control estricto por muchas administraciones europeas, a través de medidas de 

intervención discrecional o mediante controles administrativo. Esta intervención 

administrativa creaba un serio obstáculo para el blanqueo de capitales. 

  

 En el año 1990, debido a la liberación de los movimientos de capitales, 

desaparecen estos controles, lo que facilitó las actividades de lavado de dinero. 

La desaparición de estos controles hace que las autoridades nacionales busquen 

medidas de intervención administrativa dirigida, específicamente, por prevenir el 

uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales, esto es lo que lleva a la 

posterior firma de textos internacionales como la convención de Viena. 

 

c) Normativas estatales. 
 

 Antes de 1988 existían en algunos Estados normas dirigidas a combatir el 

blanqueo de capitales, aunque éstas tenían finalidades muy limitadas, 

especialmente, la lucha contra el narcotráfico. Existían dos sistemas claramente 

diferenciados, el sistema americano, caracterizado por obligar a las entidades 

bancarias a comunicar a la Administración de forma automática determinadas 
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operaciones financieras, y el sistema europeo que, únicamente, imponía la 

obligación de comunicación de operaciones sospechosas, y por iniciativa de las 

entidades financieras.  

 

 Estos tres grupos mencionados anteriormente, dieron pie a la creación de 

normativa internacional dirigida por combatir el delito de legitimación de capitales, 

lo cual, a la vez, se tradujo en la creación de leyes en nuestro país. Se analizará, 

a continuación, los distintos cuerpos legales con los que se cuentan en la 

actualidad. 

 

a) Declaración de Basilea de 12 de diciembre de 1988.  
 

 La Convención de Basilea fue creada en la década de los setenta, 

constituida por los bancos centrales y autoridades de supervisión bancaria de los 

países del Grupo de los Diez16. La Declaración de Basilea es la declaración de 

principios sobre la prevención de utilización del sistema bancario para el 

blanqueo de fondos. Su función primordial es establecer normas de control de las 

operaciones bancarias en los pagos internacionales.  

 

 En diciembre de 1988, se adoptó la Declaración de Principios que trata de 

profundizar la vigilancia del sector bancario contra la utilización de los sistemas 

de pago con fines delictivos.17 

 

  

 

 

 

 

                                                
16 Integrado por Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países 
Bajos, Reino Unido, y Suecia, más Suiza. 
17 Álvarez Pastor, D. & Eguidazu Palacios, F. Op Cit. Pp 58-62. 



 21 

 Esta declaración carece de  capacidad normativa que pueda vincular a los 

Estados miembros, por lo tanto, no genera obligaciones legales a sus 

destinatarios, sino que, contiene simples normas que deberían ser cumplidas. 

Las normas que señala la declaración de Basilea que deben seguirse podrían 

resumirse en:  

• Identificación de clientes; 

• Cumplimiento de las leyes; 

• Cooperación de las autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes; 

• Formación de personal; y 

• Conservación de registros contables de las operaciones.  

 

b) Convención de Viena, de 20 de diciembre de 1988. 
 

 La convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas (Convención de Viena),  fue adoptada en la ciudad de 

Viena el 20 de diciembre de 1988. Entró en vigor el 11 de noviembre de 1990 y 

se encuentra ratificada por más de 160 Estados. Entre los países que se 

incorporaron y participaron en la Conferencia para la creación de dicha 

Convención, se encuentra Costa Rica.18  

 

 Dicha convención está dirigida a la lucha contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por lo que todas las normas 

contenidas en la Convención en relación con el blanqueo de capitales, se refieren 

única y exclusivamente a los capitales procedentes del narcotráfico.   

 

 Es mediante esta Convención que se tipifica penalmente el delito de lavado 

de capitales. Se les solicita a todos los países firmantes comprometerse por 

tomar antes del 31 de diciembre de 1992, las medidas necesarias para poner en 

vigor una legislación penal que le permitiera cumplir las obligaciones derivadas 

                                                
18 Cabrera, J. La legitimación de Capitales, Administración de Justicia Penal con enfoque 
sociológico. Tesina para el Grado de Maestría. Universidad Nacional. Costa Rica. 2007.  
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de la convención. 

 

c) Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, identificación, 
embargo y decomiso de los productos derivados de actos delictivos, 
abierto a la firma el 8 de noviembre de 1990. 
 

 El Convenio del Consejo de Europa, si bien, fue abierto a firmas el 8 de 

noviembre de 1990, desde su origen ha recibido múltiples modificaciones, y 

posterior a los sucesos del 11 de setiembre de 2001, se recibió el mandato de 

ampliar el contenido original del texto a los problemas relativos a la financiación 

del terrorismo, el texto con esta modificación entró en vigencia para su adopción, 

en febrero del año 2005. 

 

 La principal innovación que se puede señalar en este convenio es como se 

señaló anteriormente, la aplicación del Convenio a la financiación del terrorismo. 

Otra  innovación que se presenta con el texto del 2005, es la creación de la 

Unidad de Información Financiera, la cual se encuentra encargada de recibir, 

analizar y comunicar a las autoridades competentes los datos financieros 

obtenidos sobre bienes o derechos que generan sospecha de proceder de un 

delito o que estén relacionados con la financiación terrorista, así como los datos 

e informaciones enviados por los sujetos obligados por colaborar con este 

órgano, en virtud de la normativa nacional relativa a esta materia específica.19  

 

d) Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI). 
 

 El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, conocido por sus siglas 

en inglés como FAFT (Financial Action Task Force) 20 , es un organismo 

intergubernamental creado con la finalidad de establecer medidas y políticas 

                                                
19 Álvarez Pastor, D. & Eguidazu Palacios, F. Op Cit. Pp 58-62. 
20 FATF-GAFI. http://www.fatf-gafi.org. Consulta 15 de setiembre 2014. 
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nacionales e internacionales para combatir la legitimación de capitales.21 

  

 El GAFI se encuentra conformado por el grupo de los países G722, y a su 

vez, acuerda la conformación de otros grupos similares, entre ellos el Grupo de 

Acción Financiera de Sur América (GAFISUD) formado por los países 

suramericanos; y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), formado por 

los países del Caribe y del cual forma parte Costa Rica23 y otros organismos en 

Asia y África.  

 

 Las recomendaciones fueron originalmente establecidas en 1989 en París, 

sufrieron una revisión en el año 1996, y posterior a los eventos terroristas del año 

2001, el GAFI asume entre sus competencias el estudio de las medidas a 

adoptar en materia terrorista, por lo que en el año 2003, las 40 recomendaciones 

reciben una última revisión, emitiendo nueve recomendaciones más en relación 

con la financiación del terrorismo. 

 

 Es importante resaltar que las 40 recomendaciones, tal como su nombre lo 

indica son simples recomendaciones y, por lo tanto, no cuentan con ningún valor 

jurídico que las sustente o las haga obligatorias, sin embargo, es innegable la 

influencia que han ejercido, llevando a que muchos países hayan cambiado su 

normativa en razón de estos criterios.   

 

 Las obligaciones planteadas a lo largo de las Cuarenta Recomendaciones, 

se pueden resumir en las siguientes: 24 

 

• Penalización del blanqueo de bienes procedentes de delitos graves (1a y 2ª 

recomendaciones), acompañada de la aprobación -ya en el plano de las 

                                                
21 Esquivel Favareto JC. Op Cit. P 36. 
22 Formado por Francia, Italia, Japón, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. 
23 FATF-GAFI. http://www.fatf-gafi.org. Consulta 15 de setiembre 2014. 
24 Cordero Blanco I. Op. Cit. 
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medidas cautelares y las consecuencias jurídicas- de normas destinadas al 

blanqueo y confiscación de tales bienes (3ª recomendación).  

 

• Sometimiento de las instituciones financieras, así como otros profesionales 

obligados a la adopción de medidas tendientes a prevenir el lavado de 

activos y la financiación del terrorismo (5ª a 25ª recomendaciones). En 

especial, se hace referencia a los procedimientos de debida diligencia y 

registro de operaciones, reporte de operaciones y cumplimiento (13ª y ss.), 

regulación y supervisión (23ª y ss), operaciones con países que incumplen 

las normas del GAFI (21ª y ss), entre otras.  

 

• Establecimiento de medidas jurídicas e institucionales para combatir el 

lavado de activos y la financiación del terrorismo (26ª a 34ª 

recomendaciones), como la constitución de las Unidades de Inteligencia 

Financiera (UIF) o la adopción de medidas encaminadas por actuar sobre 

personas jurídicas relacionadas con operaciones de blanqueo. 

 

• Impulso de la cooperación en la materia (35ª a 40ª recomendaciones), 

comenzando con la adopción de las iniciativas a ajustar las respectivas 

legislaciones internas a los niveles adecuados de cooperación entre 

Estados (35ª recomendación), al tiempo que previendo las adecuadas 

formas de cooperación jurídica y, en especial, la asistencia legal mutua y la 

extradición (36ª recomendación y ss).  

 

e) Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. 
 

 Establecido en el año 1995 cuando las Unidades de Inteligencia Financiera 

creadas con base en las 40 recomendaciones del GAFI comienzan a trabajar en 

forma conjunta. Recibió su nombre por haberse reunido en el Palacio Egmont-

Arenberg, en Bruselas, Bélgica.  
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 El grupo Egmont se define a sí mismo como una institución central de 

carácter nacional responsable de recibir, analizar y comunicar a las autoridades 

competentes información financiera relativa a bienes de los que se sospeche su 

origen criminal, a fondos hipotéticamente dedicados a la financiación del 

terrorismo, o a cualquiera otros bienes respecto de los cuales lo exija la 

correspondiente normativa nacional, como objeto de combatir el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo.25  

 

 El objetivo del grupo es ser un foro para que todas las ¨UIF¨ mejoren sus 

respectivos programas anti lavado y desarrollen protocolos para compartir 

información.26 El grupo Egmont define una Unidad de Inteligencia Financiera 

como ¨una agencia nacional central responsable de recibir -y, cuando se permita, 

solicitar- analizar y diseminar a las autoridades competentes, información 

financiera relacionada con ganancias y dinero que se sospecha fue producto del 

delito, o que obliga a la legislación o regulación nacional para combatir el lavado 

de dinero¨.27  

 

f) Reglamento CICAD/OEA. 
 

 La Organización de Estados Americanos (OEA), también, ha llevado a cabo 

acciones dirigidas a suprimir el flujo de narcóticos y de productos ilícitos a través 

de su territorio. 

 

 En la conferencia de la OEA que tuvo lugar en Río de Janeiro del 22 al 26 

de abril de 1986, se recomendó a la Asamblea General la creación de una 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Se trata 

de una organización autónoma, regional en el marco de la OEA, a la que se le 

                                                
25 Ibidem. 
26 Esquivel Favareto JC. Op Cit. P 101. 
27 El Comité de Basilea. 
http://www.lavadodinero.com/subscribers/claves/ClavesAntilavadoIII.aspx#ElComite. Consultado el 20 de 
setiembre 2014. 
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encomendó la responsabilidad de desarrollar, coordinar, evaluar y controlar las 

medidas resultantes de la Conferencia y realizar propuestas para aumentar la 

efectividad de la prevención del abuso de drogas y de la compaña contra el 

tráfico de drogas y sustancias sicotrópicas en la región.28 

 

 En marzo de 1992, La CICAD aprueba el Reglamento modelo americano 

sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos 

conexos, posteriormente en mayo de 1992, la Asamblea General de la OEA lo 

aprueba. En octubre de 1997, se introduce, una serie de modificaciones al 

reglamento modelo, que fueron aprobadas por la CICAD en noviembre de 1997, 

adicionalmente, se han realizado modificaciones a lo largo de los años, 

acogiendo mediante éstas las tendencias más novedosas en la materia, 

ampliando el delito de lavado. El título actual del texto es Reglamento modelo 

sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, y 

otros delitos graves. 

 

 En síntesis, el Reglamento Modelo propone penalizar el lavado de activos 

en términos similares a los establecidos en la Convención de Viena, con la 

diferencia que los amplía a todos los delitos graves, haciendo que se castigue 

cualquier forma de participación o forma imperfecta de ejecución. 

 

Se ha visto a lo largo de esta sección la evolución que el delito de 

legitimación de capitales ha tenido a nivel mundial, como se ha tratado de 

regular y cómo éste se encuentra en un constante cambio lo cual realiza la tarea 

de tipificarlo y penalizarlo, tremendamente difícil. Se procederá, a continuación, 

a realizar un análisis de la situación actual del delito de lavado de dinero en 

América Latina y Costa Rica en la actualidad, para determinar la efectividad que 

han tenido hasta el momento las legislaciones existentes.  

                                                
28 Cordero Blanco I. Op. Cit. P 161. 
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B.3 Lavado de dinero en América Latina y Costa Rica en la 

actualidad. 
 

La legitimación de capitales se ha convertido en un serio problema a nivel 

de América Latina, la situación empeora cada año y se vuelve cada vez más 

difícil controlar el delito de legitimación de capitales, el cual ha ido permeando 

poco a poco la economía de los países latinoamericanos. Se analizará, en este 

apartado, la situación actual de América Latina en relación con este delito. 

 

A partir de agosto del año 2012, se ha realizado anualmente la 

publicación del Basel AML Index29, este índice constituye un ranking anual 

mediante el cual se analiza el riesgo que presenta cada país en relación con la 

legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. Año con año se 

publica el ranking de los países calificándolos en una escala del 1 al 10, siendo 

los países que obtienen una calificación de 1 los más seguros y los que obtienen 

un 10 los más inseguros.  

 

Los factores que se toman en cuenta para realizar el ranking son los 

siguientes: 

• Riesgo de Corrupción: Tomando como base el Índice de percepción de 

corrupción TI; 

• Riesgo Político y Legal; 

• Transparencia financiera y estándares; 

• Financiamiento de terrorismo y legitimación de capitales; 

• Transparencia pública. 

 

 

                                                
29 Centro Internacional para recuperación de datos. http://index.baselgovernance.org. Consultado el 14 de 
octubre de 2014.  
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De conformidad con las categorías señaladas anteriormente y tomando en 

cuenta distintos estudios, se lleva a cabo una serie de análisis que arrojan los 

resultados del ranking que se publica anualmente. El Basel AML Index se vuelve 

básico para analizar la situación de los países, descubrir cuáles se encuentran 

entre los países de mayor riesgo, al igual que los de menor riesgo, facilita 

realizar un análisis donde se pueden ver las mejoras o desmejoras de cada país 

con los años. Si bien es cierto, el sistema utilizado por el Basel Institute no es 

perfecto y existen amplias mejoras que se le pueden realizar a éste, es el único 

sistema que se tiene en la actualidad para conocer la posición de los diferentes 

países. 

  

Se basará en el ranking del Basel AML Index para realizar un análisis de la 

situación actual de América Latina y Costa Rica en lo que se trata al tema de 

legitimación de capitales.  

 

En el reporte Basel AML Index publicado en abril del 2014, los países 

latinoamericanos presentaron el siguiente escenario: Chile se sitúa en la 

posición 149 de 152, con una puntuación de 4.07, convirtiéndolo en el décimo 

cuarto país con mejor puntuación y siendo el país de América Latina que más se 

acerca a la zona de riesgo bajo la cual inicia a partir de la puntuación de 3.28. 

Países como Venezuela (55), Honduras (63), Nicaragua (81), Guatemala (93), 

todos se encuentran en la zona de riesgo medio. Por su parte, Bolivia (24), 

Panamá (25) y Argentina (39), se encuentran entre las peores posiciones del 

ranking en la zona de riesgo alto. 

  

Por su lado, Costa Rica se posiciona en la ubicación número 58, con una 

evaluación de 6.37 de 10, posicionando al país en la zona de riesgo medio. En el 

año 2013 Costa Rica estuvo en la posición número 38, veinte puntos más arriba 

y, por lo tanto, en una zona de mayor riesgo, por lo anterior, se puede ver que el 

país ha tenido una mejora en el tema, sin embargo, dicha mejora no ha sido 

suficiente como para poner al país en la zona de bajo riesgo.   
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Los cinco países con peor posición son: Irán (1), Afganistán (2), Cambodia 

(3), Tajikistan (4), y Guinea-Bissau (5). Ninguno de Latinoamérica. Si bien, 

ninguno de estos países es de América Latina, tampoco se puede encontrar 

ninguno de los países latinos dentro de los países mejor posicionados, el que 

más se acerca es Chile, pero por más que se vea como el ejemplo por seguir 

para los demás países, tampoco se encuentra en la zona de bajo riesgo, por lo 

tanto, hay mucho trabajo por realizar en todos los países de la zona, esta mala 

calificación se debe a varios motivos que todos los países latinos comparten, 

dentro de los cuales resaltan la pobreza que existe en los países 

latinoamericanos, la corrupción de los puestos políticos de poder, una posición 

geográfica favorable para el traspaso de dinero y mercancías, y la falta de 

políticas anti lavado eficientes. 

 

Finalmente, los cinco países con mejor posición son Finlandia, Estonia, 

Eslovenia, Lituania y Bulgaria, todos países Europeos y todos con economías 

muy consolidadas.  
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CAPÍTULO II. 

MÉTODOS DE LAVADO DE DINERO. 
 

SECCIÓN A. Etapas de Integración del Lavado de Dinero. 
 

 En 1990, el Grupo de Acción Financiera ¨GAFI¨, presentó como anexo a sus 

40 recomendaciones un documento sobre “La tipología del blanqueo de 

capitales¨, en este documento se señala que el proceso de blanqueo de 

capitales, independientemente de su grado de complejidad, se desarrolla 

siguiendo tres etapas fundamentales, a estas etapas las llamó 1) colocación, 2) 

disimulación y 3) integración. Estos tres principios de integración son utilizados 

para que el dinero sucio pase a formar parte del que circula normalmente en las 

calles30, es decir, el dinero que se conoce como limpio.  

 

 Las tres etapas se pueden llevar a cabo separada o simultáneamente, 

aunque a menudo se superponen, la elección de una de estas tres etapas 

fundamentales, dependerá de los mecanismos de blanqueo disponibles en un 

determinado momento y de las necesidades de la organización criminal.31 

 

 Se procederá, en este apartado, por analizar estas tres etapas, para a lo 

largo del presente capítulo determinar las diferentes formas, tanto comunes como 

emergentes en las que se realiza la legitimación de capitales dependiendo de 

cómo se mencionó anteriormente, del momento y de las necesidades de cada 

organización.  

 

 

 

                                                
30 Esquivel Favareto JC. Op Cit. P 22. 
31 Blanco Cordero I. Op Cit. P 64. 



 31 

A.1. Etapa de Colocación. 
 

Como es sabido, algunas actividades delictivas generan enormes 

cantidades de dinero en efectivo, es mediante la fase de colocación que los 

delincuentes procuran deshacerse materialmente de esas sumas de dinero.  

 

Dicho dinero, normalmente, se traslada materialmente a una zona o 

localidad distinta de aquella en la que se recaudó, y se coloca en 

establecimientos financieros tradicionales o no tradicionales.32 Usualmente el 

dinero es trasladado a países que se caracterizan por ser paraísos fiscales, es 

decir, con escasa regulación para descubrir tales actividades y en los cuales 

existe una legislación estricta dirigida por proteger el secreto bancario.  

 

Entre algunas de las actividades más usuales para llevar a cabo esta 

etapa se encuentra:  

 

• Mediante la conversión de dinero en mercancías, tales como metales 

preciosos, obras de arte y mercaderías de alto valor que adquieren para 

luego poder venderlas.33  

 

• Mediante el depósito de dinero en efectivo en cuentas bancarias.34 

 

• Mediante la conversión de dinero en efectivo en cheques de viajero u otro 

tipo de instrumento negociable a través de bancos e instituciones del 

sistema financiero.35 

 

• Mediante negocios como restaurantes, bares, casinos, en los que 

habitualmente se maneja con altas cantidades de dinero en metálico. 

                                                
32 Álvarez Pastor Daniel. Op Cit. P 30. 
33 Esquivel Favareto JC. Op Cit. P 23. 
34 Alfaro Alfaro H, Quesada Villalobos I, Solís Moya M. Op Cit. P 79. 
35 Ibidem.  
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Dichos negocios se utilizan para introducir en el circuito legal de estos 

fondos en metálico, otras cantidades procedentes de actividades 

delictivas, realizando de esta manera una mezcla de fondos lícitos e 

ilícitos.36 

 
A.2. Etapa de Disimulación. 

 
El propósito seguido en esta fase es desligar los fondos ilícitos de su 

origen, generando para ello un complejo sistema de amontonamiento de 

transacciones financieras encaminado por borrar la huella contable de tales 

fondos ilícitos.37 

 

La forma compleja en que las transacciones son encadenadas tiene como 

finalidad hacer extremadamente difícil para las autoridades su detección. Son 

operaciones de muy diversa índole, dentro de ellas se puede destacar las 

señaladas por los autores Álvarez Pastor Daniel y Eguidazu Palacios Fernando, 

en su ¨Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales¨, los cuales coinciden 

con los señalados por el GAFI:  

 

• La conversión del dinero en metálico en otros instrumentos o medios de 

pago: Una vez que el dinero en efectivo ha sido colocado en una entidad 

financiera o en un establecimiento financiero no tradicional, es convertido 

en otro u otros instrumentos o medios de pago, tales como cheques de 

viaje, cheques bancarios, órdenes de pago, letras, etc. Estos 

instrumentos pueden ser más fácilmente transportados a otros países o 

pueden igualmente ingresarse en cuentas bancarias sin someterse a las 

exigencias de identificación aplicables a los ingresos en efectivo. 

 

                                                
36 Alvarez Pastor D, Eguidazu Palacio F. Op Cit. P 31 
37 Ibidem. P. 32 
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• La conversión o reventa de bienes adquiridos con el dinero en efectivo: 

Cuando el blanqueador ha adquirido bienes materiales (joyas, obras de 

arte, automóviles…) con dinero en efectivo, tales bienes pueden ser 

revendidos a su vez, estos movimientos dificultan la identificación del 

titular y el rastreo de los bienes. 

 

• La transferencia electrónica o telegráfica de fondos: según el GAFI éste 

es, probablemente, el método más importante de disimulación utilizado 

por los blanqueadores. Las ventajas que éste ofrece son evidentes, la 

rapidez, la reducción al mínimo de los rastros contables, la distancia a la 

que se pueden remitir rápidamente los fondos y el anonimato en que 

pueden desenvolverse estas operaciones. 

  

A.3. Etapa de Integración. 
 

Esta es la tercera y última etapa del proceso de blanqueamiento de 

dinero, en este punto el dinero ya se ubicó y se encuentra desligado de su 

origen ilícito, mediante este tercer paso lo que se intenta es colocar los fondos 

lavados nuevamente en la economía para crear la percepción de que son 

legítimos.  

 

El GAFI señala algunos de los métodos utilizados en esta etapa de 

integración: 

 

• Venta de bienes inmuebles: La compraventa de inmuebles es uno de los 

vehículos más habituales, tanto de blanqueo de fondos de origen ilícito 

como, simplemente, de blanqueo o afloramiento de fondos sustraídos a 

la Hacienda Pública. Son bienes líquidos y su valor real no siempre es 

fácil de estimar, no resulta sencillo para las autoridades fiscales 

determinar si el precio declarado por la compraventa coincide o no con el 

efectivo pagado por el comprador.  
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• Empresas pantalla y préstamos simulados: Mediante la empresa 

pantalla, una persona o empresa puede prestarse a sí misma fondos de 

origen ilícito.  

 

• Complicidad de banqueros extranjeros: Según el GAFI, el blanqueo de 

capitales efectuado con la complicidad de banqueros extranjeros resulta 

especialmente difícil de descubrir por las autoridades. Esta complicidad 

permite efectuar las operaciones de blanqueamiento con las máximas 

garantías.  

 

SECCIÓN B. Métodos comunes utilizados para la legitimación de 
capitales. 
 

Habiendo analizado en el apartado anterior las fases que implica la 

legitimación de capitales y los pasos que realizan estas personas para lograr 

que el dinero, eventualmente, entre en el sistema económico de cada país como 

dinero legítimo, se verá, a continuación, los métodos más comúnmente 

utilizados para la legitimación de capitales. 

 

B.1. Narcotráfico. 
 

El narcotráfico ha sido desde el primero de sus días y a lo largo de los 

años el lavador de dinero por excelencia.  

 

Debido a los altos márgenes de ganancia obtenidos de la actividad del 

narcotráfico, se fueron desarrollando distintas opciones para lograr limpiar el 

dinero proveniente de dicha actividad, estas opciones van desde enviar efectivo 

en barcos de un país a otro, enviar dinero por medio de personas, modificar 

autos para que carguen en compartimientos ocultos dinero, hasta abrir múltiples 

cuentas bancarias que les permitan el retiro, contratar personas que abran 
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cuentas con tarjetas de débito, en fin una gran cantidad de modalidades para 

tratar de transportar el dinero ilegal de un lado a otro.38  

 

B.2. Prostitución. 
 

La prostitución es un método de lavado de dinero bastante utilizado, 

mediante éste se llevan a personas de escasos recursos, haciéndoles creer que 

contarán con un buen trabajo como modelos y similares, una vez en el país del 

destino, les retienen el pasaporte y les cobran sumas diarias por el 

mantenimiento. Estas personas terminan metidas en la prostitución para tratar 

de pagar los saldos adeudados y recuperar su pasaporte, mientras esto sucede, 

abren cuentas corrientes a nombre de ellas que les permite transferir fondos a 

su país de origen, donde un contacto del delincuente original se hace cargo de 

retirar los dineros lavados.  

 

B.3. Empresas pantallas. 
 

En el lavado a través de empresas pantallas, empresas offshore y por la 

adquisición de sociedades locales sin una actividad previa significativa, el dinero 

ingresa al país a través de transferencias de dinero relacionadas con actividades 

de comercio exterior simuladas. Luego, la operación se estructura a través de la 

compra-venta de inmuebles y actividades de prestación de servicios para 

dificultar el seguimiento del origen de los fondos. En este caso, la alerta se da 

por sociedades con el mismo domicilio, mismos directivos, y compras y ventas 

de inmuebles en un plazo menor a un año.39 

 

 
 
 

                                                
38 Esquivel Favareto JC. Op Cit. P 53. 
39 http://www.elobservador.com.uy/noticia/248969/los-diez-metodos-mas-utilizados-para-lavar-dinero-en-
la-region-/. Consultada el día 5 de abril de 2015.  
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B.4 Manipulación del valor de la propiedad. 
 

Los bienes inmuebles se han convertido en un blanco de los lavadores de 

dinero, utilizando estos como justificación para el dinero que se recibe, dentro de 

las técnicas más utilizadas se encuentra la manipulación del valor de la 

propiedad ya sea mediante sobrevaloración o subvaloración.  

 

La sobrevaloración del bien se produce para indicar un precio superior -el 

más alto posible- para la compra del inmueble o crédito hipotecario, por su parte, 

la subvaluación -que apunta por abaratar al mínimo la propiedad- es utilizada 

para facilitar la venta inmediata del bien, usualmente a través de la utilización de 

medios de pago bancarizados, con el objeto de justificar el origen de la 

transacción mediante la escritura de compraventa del inmueble. 40 

 

B.5. Pitufeo. 
 

El pitufeo, también conocido como ¨smurfing¨ en algunos países, es un 

método de lavado de dinero el cual consiste en fragmentar una suma de dinero 

grande en muchas sumas pequeñas, las cuales al no ser un monto significativo, 

pueden ser gastadas o depositadas en distintas cuentas bancarias sin generar 

ninguna alerta. 

 

 
 
 
 
 

                                                
40 http://www.iprofesional.com/notas/160119-Un-estudio-revela-las-tcnicas-ms-comunes-a-las-que-se-
recurre-para-lavar-dinero-con-inmuebles?page_y=31. Consultada el día 5 de abril de 2015. 
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SECCIÓN C. Métodos emergentes en la legitimación de 
capitales. 
 

Si bien, se han realizado muchísimos esfuerzos para generar controles 

que sirvan para mantener regulada las actividades relacionadas con el delito de 

legitimación de capitales, las organizaciones dedicadas a esto están día con día 

buscando maneras para desafiar los controles existentes. Dentro de estos 

métodos se pueden encontrar los siguientes: 

 
C.1. Tarjetas Prepagadas. 

 
Dentro de las nuevas modalidades para la transferencia de fondos de un 

país a otro, se encuentra el uso de tarjetas prepagadas, en este caso, los 

lavadores adquieren dichas tarjetas y las entregan en pago de obligaciones 

adquiridas. Además, son vendidas con rebajas para justificar el dinero 

adquirido.41 Existen en algunos países tarjetas de crédito que funcionan con 

depósitos previos y sin nombre del usuario, de esta forma cualquier persona 

puede ir y adquirir una con un límite de 1000 euros y enviarla por correo a otro 

país, donde quien la recibe podrá utilizarla para sacar los fondos de cajeros 

automáticos o casas de cambio, y cuyo costo será únicamente el pago de una 

comisión, el cual de por sí, ya estaban dispuestos por pagar. 

 

C.2.  Comercio Exterior. 
 

En lo que a comercio se refiere, se realiza la compra de mercancías en 

nuestro país para luego exportarlas y venderlas a un precio inferior que el 

pagado aquí. De esa forma, los dineros que se reciben en otro país y se 

encuentra la documentación de la exportación como justificante de su 

proveniencia. En este caso, se pueden justificar las pérdidas al alegar defectos 

                                                
41 Esquivel Favareto JC. Op Cit. P 91. 
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en la mercadería, falta de calidad y otras razones difícilmente verificables por 

parte de las autoridades.  

C.3. Lotería. 
  

Si bien, la lotería en sí no es una actividad ilegal, ésta se ha vuelto en una 

de las formas más innovadoras para realizar el delito de legitimación de 

capitales, se han creado redes de intermediarios que compran los billetes 

ganadores de la lotería, para revenderlos a personas con fondos para blanquear. 

Este presenta, además un ventaja adicional debido a la exención fiscal de la cual 

suelen gozar las ganancias de la lotería42.  

 

Todas estas formas emergentes y tan ingeniosas buscan eliminar el 

rastro del dinero para poder utilizarlo libremente, y es por este motivo que se 

vuelve tan difícil determinar de qué delito previo proviene el dinero, ya que los 

lavadores han pensado en todos los escenarios y abarcado todos los extremos 

para que este rastro no pueda ser seguido.  

 

  

                                                
42 http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/5-sobre-el-lavado-de-dinero/13-concepto-y-origen-del-lavado-de-
dinero. Consultada el 30 de agosto de 2015.   
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CAPÍTULO III. 
DIFICULTAD PROBATORIA EN LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE EN 

LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. 
 
 Para determinar el motivo de la dificultad de capitales, primero es 

necesario entender cómo se interpreta el elemento objetivo del delito de 

legitimación, ya que en esta interpretación se encuentra uno de los motivos del 

problema.  

 

El artículo 69 en sus incisos a y b de la ley 8204 de nuestro país tipifica la 

conducta de lavado de dinero como la de ¨adquirir, convertir o transmitir…ocultar 

o encubrir, bienes sabiendo que estos se originan en un delito que, dentro 
de su rango de penas, puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro 
(4) años o más¨. 

 

 Al analizar el elemento objetivo de este tipo penal, se ve que existe gran 

cantidad de verbos los cuales pueden tender a ser confundidos entre ellos o 

malinterpretados, a raíz de esto se realizará, a continuación, un breve análisis de 

estos verbos, lo que se debe entender por ellos a la hora de aplicarse y las 

distintas maneras como han sido interpretadas por las organizaciones 

internacionales.  

 

• La Conversión o Transferencia de bienes. 
 

 Al hablar de conversión, se está refiriendo a la acción de transformar una 

cosa en otra, es decir, cuando se produce un proceso de sustitución. Por otro 

lado, al hablar de transferencia, ésta implica el traspaso de un derecho de una 

persona a otra conservando el derecho de su identidad.43Al final, la finalidad de 

                                                
43 Blanco Cordero I, op. cit., pg 312. 
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ambas conductas es la de transformar un bien por otro, con la intención de 

legitimarlo; que el bien  de origen ilegítimo se convierta o pase a la legalidad, a 

la licitud.  

 

 Para los efectos de esta tesis, es muy importante señalar que a diferencia 

de lo prescripto en otros instrumentos internacionales, el Reglamento Modelo de 

la CICAD no exige que la conversión o transferencia de bienes sea hecha con un 

objetivo. Es decir, no exige un requisito subjetivo del tipo restringiendo la 

formulación del delito, le basta sólo que se realicen las conductas descritas ya 

sea sabiendo, debiendo saber o con ignorancia intencional de que los bienes 

son producto de un delito de tráfico ilícito o delitos conexos, esta posición tomado 

por la CICAD es de relevante importancia para el desarrollo de esta tesis. 

 

 Finalmente, cabe señalar que la conversión o transferencia de bienes es, 

para muchos autores, el delito de lavado de dinero strictu sensu, resultando las 

demás modalidades delictivas en ¨formas especiales de encubrimiento¨.44 

 

• La ocultación, encubrimiento de la determinación: De la naturaleza, el 
origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales o 
de derechos relativos a tales bienes. 

 
 Se entiende por ocultación la conducta típica de  tapar o disfrazar ya sea el 

origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de los bienes. Esta 

conducta puede ser activa (esconder-tapar-disfrazar) o pasiva (callar). Por su 

parte al hablar de esconder se refiere a ocultar una cosa o no manifestarla, 

impedir que llegue a saberse. 

 

 

 

                                                
44 Cattani Horacio. Jornadas Interparlamentarias sobre el lavado de dinero. Comisión de Legislación 
Penal H. Cámara de diputados de la Nación Argentina. 1992. Pag 52 a 54.  
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 Para entender la diferencia entre ocultación y encubrimiento, es importante 

saber que se oculta lo que es de uno, mientras que se encubren los actos de 

otros. 45  Esta aclaración permite en cierta medida hacer responsables a los 

autores del hecho previo en cuanto al delito de lavado por cuanto son los autores 

del crimen previo los que ocultan su delito.  

 

 La utilización que hace la Convención de Viena del término encubrimiento 

ha generado problemática ya que se ha entendido por parte de la doctrina cómo 

un sinónimo de ocultación, esta dificultad ha tratado de ser superada por distintos 

instrumentos internacionales, entre ellos destaca la Convención de Palermo la 

cual ha sustituido el vocablo encubrir por el de disimular, lo cual demuestra que, 

en la actualidad, se busca redactar las normas de forma tal que se pueda 

efectuar un juicio de reproche por el lavado al autor del hecho previo. Al 

desaparecer el verbo encubrir no hay razón para sostener que se está penando 

el encubrimiento del delito propio, toda vez que no se castiga el auto 

encubrimiento, sino la posterior conducta por disimular.  

 

 Actualmente, las distintas formas de encubrimiento se interpretan como la 

comisión de un hecho anterior en el que no se participó, por lo que se argumenta 

que no puede ser autor del delito de legitimación quien ha sido autor o partícipe 

del hecho previo, ya que no es posible penar el auto encubrimiento. El 

encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento 

o la propiedad reales o de derechos relativos a tales bienes es distinto del 

encubrimiento clásico en la forma como está tipificado en la mayoría de los 

Códigos Penales, 46  el encubrimiento del delito de lavado es diferente al 

encubrimiento del delito tradicional, ya que no está sujeto a la fórmula clásica de 

éste, por la cual comete el delito quien sin participación ni conocimiento previo de 

la realización del delito, ayuda al autor ya sea para asegurar el resultado del 

                                                
45 Saavedra Rojas E. La convención de Viena y el Narcotráfico. Editorial Temis S.A. Bogotá. 1996. P 134. 
46 Battle Franzini R 
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delito, ya sea para eludir el castigo o para obstruir el desempeño de la Justicia.47 

 

 Esta diferenciación entre lo que se entiende por encubrimiento en general 

dentro del Código Penal, y lo que se entiende por encubrimiento al hablar del 

delito de legitimación de capitales, tiene gran importancia a la hora de determinar 

que el último debe ser analizado como un delito autónomo, sin necesidad del 

conocimiento del delito previo, este análisis servirá como base para la resolución 

de la problemática que se ha planteado en este trabajo. 

 

• La adquisición, posesión, tenencia, utilización o administración de los 
bienes. 

 

o Adquisición 

  

 Adquisición significa obtener o conseguir, es el acto mediante el cual se 

hace uno dueño de algo. La conducta típica descrita como adquisición de los 

bienes se establece solo para terceros, es decir, no cubre al autor del delito 

previo. 

 

o Posesión 

 

 La posesión es el poder de hecho y de derecho sobre una cosa material, 

constituido por el elemento intencional o animus (el propósito de tener la cosa 

como propia) y el elemento físico o corpus (la tenencia efectiva del bien).48 

 

o Utilización 

 

 La utilización consiste en aprovechar algo, como sostiene Saavedra Rojas, 

consiste en ¨servirse de una persona o cosa con determinada finalidad¨. La 
                                                
47 Ibidem.  
48 Organización de los Estados Americanos. Manual de Apoyo para la tipificación de los delitos de 
Legitimación de Capitales.  
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doctrina entiende que la utilización de los bienes provenientes del tráfico ilícito de 

drogas no constituye en sí el delito de lavado de activos, sino un aspecto 

económico del delito. 

    

o Administrar 
   

 En el Manual de Apoyo para la tipificación de los delitos de Legitimación de 

Capitales de la OEA, se define administrar como el acto de ordenar, disponer, 

organizar en especial la hacienda o los bienes. La finalidad de esta conducta 

prevista consiste en efectuar un juicio de reproche respecto de los sujetos que se 

hacen responsables de los intereses de los autores del crimen previo, de los 

traficantes de drogas, armas y jefes de organizaciones criminales.  

 

 Del breve análisis realizado anteriormente, se puede concluir dos cosas: 

 

a) Es notorio que a medida que evolucionan los métodos utilizados para 

blanquear los activos provenientes de actividades ilícitas, el legislador va 

ampliando la lista de verbos en la tipificación del lavado de activos, para 

que ésta abarque la mayor cantidad de conductas posibles.  

 

b) Mediante distintos instrumentos internacionales, tal como la Convención 

de Palermo, se han ido realizando esfuerzos para que la conducta descrita 

en la norma se dirija a castigar los actos que oculten el origen delictivo de 

los activos, como un delito autónomo e independiente del delito previo.  

 

 Teniendo claro lo que quiere decir el legislador con los distintos verbos que 

tipifican el delito de legitimación, y habiendo adelantado un poco la problemática 

que la interpretación de los verbos puede presentar, se procede a analizar más a 

fondo la dificultad probatoria del delito de legitimación de capitales y las 

diferentes posiciones que se han mantenido respecto de ésta.  
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SECCIÓN A. Presunción de inocencia en el delito de lavado de 
dinero.  
 
 Al inicio de este capítulo, se señaló que nuestra legislación para penar por 

el delito de legitimación de capitales, exige que el sujeto que está siendo penado, 

tenga total conocimiento de que los bienes que está pretendiendo legitimar, se 

originan en un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser sancionado 

con pena de prisión de cuatro años o más. Por lo tanto, la discusión en esta 

sección se centraliza justamente en esto, en el nivel de prueba necesario para 

dar por probada la existencia de los bienes derivados de un ilícito penal o delito 

previo, sin afectar el principio esencial de la presunción de inocencia, el cual se 

encuentra contenido entre otros en el artículo 8, inciso 2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el cual establece que ¨Toda persona 

inculpada de delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad. Este principio de inocencia, por ende, se 

ve traducido en el requisito de que la prueba presentada en contra de una 

persona, debe ser sustanciosa, consistente y solvente. 49  

 

 Para lograr este objetivo, se establecerán dos interrogantes que han sido de 

permanente debate en el mundo académico y en los tribunales de nuestros días. 

La primera pregunta que normalmente se hacen los tribunales penales es la 

siguiente: Para dar por probado que ciertos activos provienen de la comisión de 

un ilícito penal previo (en el caso de nuestro país con una pena de cuatro años o 

mayor), ¿Debe aguardarse a una condena o procesamiento preexistente o 

simultáneo a la condena del blanqueo? O ¿Será suficiente con constatar la 

estructura del delito previo en el mismo proceso de lavado de activos?. Esto lleva 

naturalmente a la segunda pregunta: ¿Qué grado de certeza probatoria se debe 

exigir en la investigación del delito de legitimación de capitales para demostrar, 

suficientemente, que los activos tienen su origen en actividades ilícito penales?. 
                                                
49 Durrieu Figueróa R. La presunción de inocencia y el delito de lavado de dinero. P.15 
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 Para contestar la primer pregunta planteada, se debe analizar el grado de 

autonomía que se le puede otorgar al delito de legitimación de capitales.  

 

A.1. La autonomía del delito de legitimación de capitales 
 
 Existen en la actualidad tres posiciones para dar respuesta a la primera 

interrogante planteada, éstas son: 

 

1) La condena previa o simultánea como precondición para condenar el 

delito de Legitimación de Capitales; 

 

2) Semi-plena prueba en el proceso correspondiente al delito precedente 

como prerrequisito para el juzgamiento del delito de Legitimación de 

Capitales; 

 

3) La investigación, procesamiento o condena del delito previo no resulta una 

condición necesaria para el juzgamiento de Legitimación de Capitales. 

 

Se estudiarán éstas más a fondo: 

 
	 A.1.1 La condena previa o simultánea como precondición. 
 
 Esta alternativa supone que exista condena firme del delito previo, de modo 

tal que en la investigación de Legitimación de Capitales se confirme, con certeza, 

que los activos proceden realmente de tal ¨delito previo¨. 

 

 La condena firme del delito previo, puede existir en forma previa o 

simultánea a la condena por el delito de lavado de dinero.50 La condena previa 

del delito precedente sucede cuando el delito es perseguido en forma 
                                                
50 Ibidem. 
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independiente a la investigación que atañe la Legitimación de Capitales; por 

ejemplo, cuando el delito fuente de narcotráfico se investiga en un país A y el de 

Legitimación de capitales en un país B, desde esta perspectiva, el juez del país B 

solo podrá condenar por el delito de Legitimación de Capitales una vez que 

exista condena en firme que recaiga sobre el delito de narcotráfico investigado en 

la jurisdicción A.  

 

 Por otra parte, la condena simultánea tiene lugar cuando el delito 

precedente y el tipo penal del delito de Legitimación, son investigados y 

condenados en la misma jurisdicción y por el mismo tribunal.  

 

 Cabe resaltar que esta alternativa no está contemplada en ningún 

instrumento jurídico vinculante, ni en ninguna recomendación internacional, 

algunos autores como Isidoro Blanco Cordero en su libro ¨El delito de Blanqueo 

de Capitales¨ y Carlos Aranguez Sánchez, en el libro ¨El delito de blanqueo de 

activos¨, hacen mención de esta posibilidad, sin embargo, ninguno la defiende o 

la contempla como necesaria.  

 
	 A.1.2 Prueba relevante en el proceso correspondiente al delito precedente 

como prerrequisito. 

 
 La segunda alternativa, la cual se puede tomar como una posición 

intermedia, supone la apertura de un proceso judicial en la que haya evidencia 

relevante de la conformación de un delito previo, éste dio origen a los activos 

involucrados en el proceso de blanqueo. Una vez que se haya recolectado 

prueba relevante sobre el delito preexistente, será posible para la investigación 

del delito de legitimación de capitales establecer que los activos involucrados 

derivan del ilícito penal previo.  

 

 Para que exista prueba relevante, resulta necesario que un tribunal haya 

dictado auto de procesamiento sobre los hechos que dan lugar al delito fuente. 
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 Esta opción ha sido fuertemente criticada por algunas cortes de justicia 

como la de España, la cual sostiene que para probar el origen delictivo de los 

activos, no es necesario que el sujeto sea condenado por el delito previo o que 

dicho acto se encuentre bajo un proceso judicial.51  

 
A.1.3 El delito de legitimación de capitales como un delito 

independientemente. 
 
 Siguiendo como base esta tercera posición, el delito de Legitimación de 

Capitales puede investigarse independientemente del proceso correspondiente al 

delito previo. Desde esta perspectiva, el fiscal y/o juez con jurisdicción para 

investigar un caso de Legitimación de Capitales, deberá ser quien demuestre, 

suficientemente que los ¨bienes¨ sometidos a un proceso de blanqueo provienen 

de algún ilícito penal previo; y aquello independientemente de que exista o no 

una investigación en curso a raíz del posible delito previo.52  

 

 Esta tercera postura, al igual que diferentes académicos, es la que se 

sostendrá como correcta, al concluir, que el delito autónomo de Legitimación de 

Capitales puede ser investigado, procesado o condenado independientemente 

del delito precedente. El motivo por el cual se considera que es un delito 

autónomo, se debe a que es un delito pluriofensivo que debe salvaguardar 

valores jurídicos plurales e independientes a los protegidos por cualquier otro 

delito penal. El delito autónomo de legitimación de capitales debe proteger entre 

otros, el sistema socio económico de los países que se ven afectados. 

 

 El Convenio del Consejo de Europa sobre blanqueo, investigación, 

embargos y comiso de producto de delitos y sobre la financiación del terrorismo, 

conocida como la Convención de Varsovia del 16 de mayo de 2005, es el único 

                                                
51 Corte Suprema Española, Sentencia No 1595, 29 de noviembre de 2003. 
52 Durrieu Figueróa R. La presunción de inocencia y el delito de lavado de dinero. 
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tratado internacional que se refiere explícitamente a esta cuestión. En su artículo 

noveno establece: 

 

 ¨Cada estado miembro debe asegurar que la condena previa o simultanea 

del delito precedente no representará un prerrequisito para condenar el lavado de 

dinero¨ 

  

 A la fecha solo 37 países han firmado la Convención de Varsovia, y Costa 

Rica no se encuentra entre ellos.  

 

 Adicional a lo señalado en la Convención de Varsovia, se puede ver la 

incidencia a esta posición en distintos instrumentos, por su parte las 40 

recomendaciones del GAFI señala que al probar que los activos provienen de un 

delito, no será necesario que la persona en cuestión sea condenada por éste.  

 

 A su vez, países como Brasil, han incluido expresamente esta alternativa 

dentro de su tipo penal de Legitimación de Capitales: 

 

 ¨El proceso judicial y la condena del delito de Legitimación de Capitales 

referido en esta ley, no depende de los procesamientos judiciales y condenas 

aplicables a los delitos mencionados en los artículos anteriores.¨ 

 

  Redacciones como la anterior son las que nuestro país debería tomar en 

cuenta a la hora de redactar el tipo penal referente al delito de Legitimación de 

Capitales, y de esta forma iniciar a solventar el problema probatorio que hemos 

señalado a lo largo de este trabajo.  

 

 En cuanto al grado de certeza probatoria exigible, existen al igual que en el 

punto anterior, distintas posiciones, las cuales se analizarán a continuación. 
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A.2. Grado de certeza probatoria exigible. 
 
 Tal como se señaló en el apartado anterior, si se sigue la tercera teoría, que 

es la que se seguirá para los efectos de esta investigación, se concluye que el 

delito de Legitimación de Capitales debe ser entendido y juzgado como un delito 

autónomo de los delitos precedentes. Esto supone, que la investigación, 

procesamiento o condena del delito precedente no es un requisito para poder 

reprimir el delito de Legitimación de Capitales.  

  

 Teniendo claro lo anterior, resulta evidente que el juez con jurisdicción para 

investigar el delito de legitimación de capitales debe demostrar con solvencia y 

suficiencia que los activos y bienes sometidos al proceso de lavado proceden de 

un ilícito penal. El grado de claridad, neutralidad y suficiencia de la prueba que se 

reúna exige que la procedencia criminal de los bienes sometidos al blanqueo no 

se sostenga en meras presunciones que vayan a violentar el principio de 

presunción de inocencia.  

 

 A nivel de los tribunales de justicia no siempre resulta claro el nivel de 

evidencia que se requiere para poder probar seriamente y más allá de toda duda 

razonable, los hechos que dan estructura al delito precedente. Para contestar 

esta interrogante, existen tres posiciones que serán analizadas a continuación. 

 

A.2.1. Posición Restrictiva. 
 
 Según esta posición, el delito de lavado de dinero solo puede ser 

condenado cuando, cuanto menos, el delito previo y sus autores fueron 

reconocidos (independientemente de que los autores del delito previo estén 

exentos de responsabilidad penal).53 

 

  
                                                
53 Ibidem. 
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 De acuerdo con esta alternativa, para demostrar que los bienes proviene de 

un delito previo, la condena del delito de lavado debe demostrar al menos: el tipo 

de activos obtenidos, el margen de tiempo en el cual el delito previo fue 

cometido, quienes perpetraron el delito previo, y si actuaron con dolo, negligencia 

o impericia. Esta postura permite que se condene el delito de Legitimación de 

Capitales cuando el sujeto activo se encuentre exento de responsabilidad, por 

alguna causal de justificación penal.  

 

 Para entender más claramente esta posición, el autor Roberto Durrieu 

Figueroa presenta el siguiente ejemplo: 

 

• En Surinam, Pedro y Susana son procesados por tráfico de drogas; 

 

• A su vez, Santiago, hijo de Pedro y Susana, es investigado en Argentina por 

el supuesto de Legitimación de Capitales, supuestamente realizado a través 

de inversiones inmobiliarias en la zona de Puerto Madero; 

 

• A pesar de que la investigación de Legitimación de Capitales se basó en 

pruebas indirectas que demostrarían las operaciones de blanqueo 

realizadas en Argentina, lo cierto es que no se llegó a probar que los activos 

involucrados tuviesen su origen en el tráfico de drogas consumado en 

Surinam por Pedro y Susana; 

 

• Como resultado, el tribunal Argentino decide cerrar el caso, sin procesar ni 

condenar a Santiago –hijo de Pedro y Susana- por el delito de legitimación. 

 

 

 El ejemplo anterior se encuentra basado en el caso de ¨Gil Suárez, 

Humberto Nicanor¨54, del Tribunal Penal Federal de San Martín. Este enfoque 

                                                
54 Causa 2993 (414/96)- Gil Suárez, H.N. y otros s/inf. Art 25, Ley 23. 737. Juzgado Federal de San Isidro. 
San Martín, 12 de Diciembre de 2002.  
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restrictivo ha sido adoptado en algunos países en el pasado como España, los 

cuales señalan que esta posición es adoptada a la luz del principio de 

accesoriedad limitada. El principio de accesoridad significa que la participación 

es accesoria respecto del hecho del autor. La accesoriedad se puede clasificar 

en mínima, máxima o limitada, en este caso, se referirá a una accesoridad 

limitada, la cual implica que basta que el hecho del autor sea antijurídico, no es 

necesario que el autor sea personalmente imputable, como lo exige la 

accesoriedad máxima.  

 

 Por lo tanto, siguiendo esta línea de pensamiento, si una definición 

completa del delito previo no es demostrada, entonces el juzgamiento del delito 

de legitimación de capitales fallará en el momento de pretender demostrar la 

existencia de bienes procedentes de un delito previo. Sin embargo, a la luz del 

principio de accesoriedad limitada explicado anteriormente, esta conclusión 

podría ser distinta, ya que de acuerdo con este principio, el término ilícito penal 

previo incluido en la definición de todo delito de legitimación de capitales, es 

utilizado como un elemento limitado y accesorio en lo que respecta del tipo penal 

del delito de lavado. En consecuencia ,el delito de legitimación de capitales 

puede perseguirse, procesarse o condenarse, incluso en aquellos casos en los 

que no se ha podido cumplir la definición completa del delito previo.   

 

 Esto es lo que estipula, por ejemplo, el Código Penal Español en su artículo 

300 al señalar ¨Las disposiciones de este capitulo se aplicarán aun cuando el 

autor o el cómplice del hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera 

irresponsable o estuviera personalmente exento de pena¨. Como se ve, éste 

requiere que se prueben varias especificidades del delito previo para poder 

juzgar el delito de legitimación, pero a su vez, permite condenarlo aunque no se 

haya logrado probar, por completo, todos y cada uno de los elementos objetivos 

y subjetivos del delito precedente.  
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A.2.2 Posición Intermedia. 
 
 La posición intermedia defiende que se puede condenar por el delito de 

Legitimación de Capitales siempre que se establezca relación causal entre los 

activos y el delito precedente; pero sin que sea necesario conocerse a los 

autores de este delito precedente.  

 

 Dentro de esta posición es necesario probar la calificación y el nexo causal 

entre los activos blanqueados y la comisión de aquel delito previo, sin embargo, 

establece un nivel intermedio de exigencia de prueba al establecer que se puede 

juzgar y condenar por legitimación de capitales incluso en aquellos supuestos en 

los que no se conozca a los autores o partícipes del delito previo.  

 

 De nuevo el señor Roberto Durrieu, en su artículo ¨La presunción de 

inocencia y el delito de lavado de dinero¨, señala el siguiente ejemplo sobre esta 

posición: 

 

• En el país A, un Cartel dedicado al tráfico de drogas acumula dinero 

derivado de las ventas ilegales realizadas en ese mismo país; 

• El dinero acumulado es transferido a una cuenta bancaria en el país B, y 

luego es utilizado para comprar instrumentos financiero (acciones 

comerciales y cheques al portador); 

• Seguidamente, estos instrumentos financieros son vendidos, y el producto 

de ésta es invertido en el país C para comprar un hotel; 

• Por lo tanto, para estructurar la existencia del delito previo y de ese modo 

poder juzgar el delito de legitimación de capitales en el país C, es 

necesario, al menos, probar el nexo causal entre el dinero proveniente de 

las ventas de drogas en el país A y los activos invertidos y utilizados para 

comprar el hotel en el país C.  
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 Por lo tanto, la condena del delito de lavado requiere que se evidencien 

todas las transformaciones y transferencias de activos ilícitos acumulados en el 

país A, y trasladados, convertidos, ocultados e invertidos en los países B y C; sin 

ser necesario que se identifique a los autores del tráfico de drogas ocurrido en el 

país A.  

 

 De conformidad con lo señalado hasta el momento, se puede ver que esta 

alternativa toma una posición intermedia del principio de accesoriedad limitada, 

dado que una definición incompleta y accesoria del delito penal previo puede ser 

utilizada para demostrar el origen criminal de los activos sometidos al blanqueo.  

 

A.2.3 Posición Amplia. 
 
 Esta última alternativa señala que para juzgar el delito de Legitimación, 

alcanza con probar que los activos involucrados tienen origen ilícito penal, sin 

que sea necesario establecer precisamente la relación causal entre los bienes y 

el delito previo del cual provienen.  

 

 Esta perspectiva considera suficientemente clara y seria la demostración 

del origen criminal de los delitos activos, a través de prueba indirecta que haga 

evidente el origen criminal de los bienes sometidos a un proceso de blanqueo. 

Según esto, no será necesario probar, en todos los casos, cuál ha sido 

exactamente el delito previo del cual derivan los bienes en cuestión, o bien, 

quienes han sido los autores de tal delito previo. Por el contrario, será suficiente 

demostrar, suficientemente, que los bienes provienen necesariamente de una 

actividad criminal. En otros términos, se vuelve innecesario demostrar en todos 

los casos numerosas especificidades del delito previo como sus autores, lugar 

y/o momento de su comisión, entre otros.  

 

 Esta alternativa puede ser particularmente admitida en dos supuestos: en 

primer lugar, en casos transnacionales de Legitimación de Capitales, donde 
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probar el nexo causal entre los activos invertidos en el mercado legal y el delito 

precedente supuestamente cometido en una jurisdicción extranjera pareciera ser 

una tarea imposible. Y en segundo lugar, en los casos donde resulta evidente 

que los bienes invertidos proceden de organizaciones criminales reconocidas.  

 
 La convención de Varsovia de la cual se habló en el apartado anterior, es la 

única convención internacional que se refiere explícitamente a esta alternativa: 

 

¨Cada miembro debe asegurar la condena del lavado de dinero 

cuando se pruebe que los activos (…) tiene origen en un delito 

precedente, sin que sea necesario establecer precisamente de que 

delito se trata¨ 

 

 En un país como el nuestro, tal y como está diseñada la legislación actual, 

no sería posible implementar esta alternativa, ya que se cuenta con una serie de 

delitos que son los que pueden conformar la fuente del delito de Legitimación, 

por lo que se puede afirmar que en nuestro caso, resulta necesario probar cuál 

es el delito previo del cual provienen, específicamente, los activos en cuestión.  

 

 Al inicio de esta sección se señaló que esta posición considera 

suficientemente clara y seria la demostración del origen criminal de los delitos 

activos, a través de prueba indirecta que haga evidente el origen criminal de los 

bienes sometidos a un proceso de blanqueo, por lo tanto, es importante tener 

claro qué se entiende entendemos por prueba indirecta o indiciaria. 

 

A.2.3.1 La Prueba Indiciaria. 
 

 En primer lugar, es importante señalar lo que la doctrina entiende por 

Prueba Indiciaria, el profesor Gustavo Humberto Rodríguez 55 , realiza una 

                                                
55 RODRÍGUEZ, G H. Procedimiento penal colombiano. Cuarta edición. Bogotá, Ediciones Librería del 
Profesional, 1982. P.308 
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clasificación de las acepciones que tiene el término indicio: 

 

a) El indicio es un hecho indiciario. Esta es la acepción corriente, según la 

cual se denomina indicio el hecho indicante e indicador o indiciario, a la 

circunstancia que es causa o efecto del delito: La huella digital, la mancha 

de sangra, la fuga, etc.  

 

b) El indicio es la inferencia lógica. Según esa acepción, el indicio no es el 

hecho indicador, sino el razonamiento, la operación mental de inferencia 

lógica que hace el juzgador, la relación de causalidad entre el hecho 

indicador conocido y demostrado y el hecho desconocido que va a probar 

el delito. 

 

c) El indicio es todo el proceso. De acuerdo con esta acepción el indicio 

comprende tres elementos: el hecho indicador, el hecho indicado o 

desconocido y la inferencia lógica o relación de causalidad entre ellos. 

 

 Se considera que esta tercera definición es la más aceptable. En relación 

con esta definición, el jurista Jorge Arenas Salazar56 señala:  

 

 ¨Quienes afirman que el indicio es un objeto de prueba, están confundiendo 

la parte con el todo. En efecto: es entendido que en todo juicio indicial se 

requiere la plena prueba del hecho indicante. Pero esto no es todo. A partir de 

este momento se elabora una construcción lógica que tiende a demostrar otro 

hecho llamado indicado o conclusión, y a esta totalidad se le llama indicio.  

 

 Más adelante, realiza el jurista una definición de indicio: 

 

 ¨Consideramos por nuestra parte, que el indicio es el medio de prueba 

resultante de una operación lógica mediante la cual, a partir de una circunstancia 
                                                
56 Arenas Salazar, J. Crítica del indicio en materia penal. Bogotá, Editorial Temis, S.A. 1988, P. 22.  
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fáctica plenamente demostrada en el proceso, se infiere la existencia de otro 

hecho llamado indicado¨57 

  

Tomando como base la definición de indicio analizada anteriormente, es 

importante entender la diferencia entre Indicios, Indicios Racionales de 

Criminalidad, y  Prueba Indiciaria, esto, según el estado procesal en el que se 

encuentre. Para entender esta diferencia se tomará como base las definiciones 

dada por el fiscal Javier Zaragoza Aguado, en su conferencia titulada ¨La Prueba 

Indiciaria en los Casos del Crimen Organizado¨, dada en el Seminario 

Internacional Sobre la Prueba Indiciaria en los Delitos del Crimen Organizado  

dada en la República Dominicana, donde establece: 

 

• ¨El indicio es el dato objetivo que sustenta una sospecha fundada para 

iniciar una investigación. La policía, la fiscalía abre una investigación 

cuando tiene un dato objetivo que permite sostener la posibilidad de que 

alguien está cometiendo un hecho delictivo.  

 

• El indicio racional de criminalidad es algo más, es lo que necesita para 

sujetar formalmente al proceso penal a una persona como imputado o 

como inculpado. Cuando existen indicios racionales de criminalidad se 

puede adoptar una medida cautelar, una detección, una prisión o medidas 

de esa naturaleza. 

 

• La prueba indiciaria es un medio de probar la culpabilidad del acusado 

que consiste en la conversión de los indicios en mecanismo de prueba. 

Aquellos indicios que la policía o la fiscalía le han ido aportando a la 

investigación se convierten en prueba cuando llegan a juicio oral, cuando 

se exponen en el juicio oral y cuando se debaten en el juicio oral.¨58  

                                                
57 Ibidem. 
58 Zaragoza Aguado, J. La Prueba Indiciaria en los Casos del Crimen Organizado. Seminario 
Internacional Sobre la Prueba Indiciaria en los Delitos del Crimen Organizado.  Republica Dominicana. 
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 En la misma conferencia señalada anteriormente, el fiscal Zaragoza 

establece las exigencias de una prueba indiciaria para que ésta sea válida: 

 

 En primer lugar, los indicios deben ser obtenidos de una manera legítima, 

ya que si existe conexión de una prueba determinada con otra que se haya 

obtenido de forma antijurídica, entonces esa segunda prueba queda anulada, 

otro requisito para asegurar la legalidad de la prueba indiciaria es la suficiencia 

incriminatoria de los indicios, ésta es la garantía de la razonabilidad de la 

inferencia y de la exclusión de la arbitrariedad, es decir, el indicio tiene que ser 

un indicio incriminatorio, no serán considerados suficientes en casos en que los 

indicios sean muy débiles o ambivalentes como elementos de incriminación. 

Como un tercer requisito señala el fiscal Zaragoza que la prueba necesita una 

especial motivación por parte de los órganos judiciales, sobre todo para 

comprobar la razonabilidad del proceso deductivo, y finalmente indica que la 

prueba indiciaria debe ser objeto de un especial control judicial, para evitar la 

infracción del principio de presunción de inocencia, la prueba puede ser revisada 

en todas las instancias jurisdiccionales, y si ésta pasa todos estos filtros y todos 

los tribunales han entendido que es lógica y que es adecuada, realmente hay 

pocas posibilidades de equivocarse y se convierte en una prueba bastante 

segura.  

 

 En relación con los requisitos para aprobar la prueba indiciaria, en la 

sentencia del caso Cristian Elliot Machuca Parras, sobre el lavado de dinero en el 

Salvador, el tribunal en sentencia señala: 

 

¨También ha llegado a la conclusión este tribunal que efectivamente 

cabe la posibilidad de que la procedencia ilegítimas de los bienes se 

pueda llegar a establecer de forma indiciaria, pero que, para no lesionar 

derechos fundamentales, debe ser de tal manera, que esos indicios 

deben ser graves, precisos, inequívocos y concordantes entre sí; 
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aspecto que también deben ineludiblemente concurrir cuando se 

pretende demostrar el elemento subjetivo del tipo que se atribuye.¨ 

 

 No obstante, a lo señalado anteriormente, es importante resaltar que un 

solo indicio o una sola circunstancia, no puede servir de base para absolver o 

condenar a un ciudadano. Pero la concordancia, precisión, claridad, gravedad, 

entre otros factores valorados de forma integral, conjunta y armónica, puede ser 

capaz de establecer hechos fundamentales que sirvan de base a una condena o 

absolución. Además, del deber ser plurales, los indicios deben estar acreditados 

por prueba directa.  

 

 Como se vió anteriormente, no solo la doctrina ha avalado la prueba 

indiciaria como un tipo de evidencia capaz de enervar la presunción de inocencia, 

existe numerosa jurisprudencia que analiza y pondera este tipo de evidencia. La 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: 

 

 ¨En ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la 

obtención y valoración de las pruebas necesarias para la decisión de 

los casos que conoce, puede, en determinadas circunstancias utilizar 

como pruebas circunstanciales como los indicios o las presunciones 

como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan 

inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.¨ 

 

 Y es que la prueba indiciaria es sumamente útil, esta ayuda a fortalecer o 

corroborar prueba directa, tal como la testimonial y la pericial; para complementar 

la prueba referencial, o para refutar o contradecir otro medio de prueba, tal como 

sería el caso de los contraindicios.  

 

 En lo que a esta investigación se refiere, la Prueba Indiciaria es 

especialmente útil e importante en el delito de Legitimación de Capitales, y se 

emplea en dos aspectos importantísimos de este delito, para determinar el origen 
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criminal y para el conocimiento del origen ilícito. Como se ha señalado, lograr 

probar estos hechos es sumamente difícil, por eso es necesario utilizar de forma 

muy precisa el mecanismo de prueba indiciaria.  

  

 Para lograr acreditar el origen criminal, el Tribunal Supremo español ha 

dicho en varias ocasiones que no se necesita identificar un hecho concreto, basta 

con una actividad genérica, es decir, que los indicios de los que se dispongan 

permitan razonablemente inferir que el origen de los bienes es un origen criminal 

aunque no se sepa de qué delito concreto vengan, por lo tanto, si  no se requiere 

la identificación de un acto delictivo concreto, mucho menos va a ser necesaria la 

existencia de un procedimiento judicial previo por el delito antecedente, y mucho 

menos aún será exigible condena por el delito del que proceden los bienes.  

 

 El otro elemento importantísimo en el delito de blanqueo que hay que 

acreditar generalmente por prueba indiciaria, es el conocimiento del origen 

criminal, es decir, que la persona que participa en la operación sabe que el 

dinero tiene un origen ilícito. Para acreditar este conocimiento, el elemento del 

dolo, no es necesario una intención, no es necesario un conocimiento preciso o 

detallado de la infracción precedente. Hay doctrina jurisprudencial muy unánime 

que sostiene que esto es así, y  creo que no hay alternativa ni se puede exigir un 

conocimiento detallado del hecho precedente porque en realidad el hecho 

precedente concreto nunca lo va a tener, se va a tener una actividad delictiva 

genérica. Por otra parte, a la hora de valorar este conocimiento del origen ilícito, 

se va a tener que acudir en la mayor parte de las ocasiones a datos objetivos que 

rebelen la existencia de circunstancias que sean anómalas, irregulares o atípicas 

desde una perspectiva financiera, mercantil o comercial.  
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 Se enumerará, a continuación ,una lista que, si bien, no debe ser tomada 

como taxativa, comprende los elementos que se considerar como más 

significativos para acreditar ya sea que los bienes tiene origen ilícito o que las 

personas conocen el origen ilícito de esos bienes:  

 

• Alteraciones documentales; 

 

• Utilización de documentos de identidad falsos para llevar a cabo una 

operación; 

 

• La vinculación con sociedades ficticias; 

 

• La inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos 

de dinero; 

 

• El fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios con la finalidad de 

inhibir los límites legales establecidos para su declaración ante las 

autoridades; 

 

• Las operaciones o negocios simulados; 

 

• Los transportes clandestinos de dinero; 

 

• La existencia de beneficiarios desconocidos; 

 

• Los cambios sistemáticos continuos de dinero; 

 

• La utilización de paraísos fiscales.  

 

 Por lo tanto, como se ha visto en esta sección, la Prueba Indiciaria no va en 

contra de ningún principio fundamental ya que presenta una serie de requisitos 
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para que ésta sea segura, y claro está, el demandado podrá presentar prueba en 

contra del indicio en los casos en los que la haya y esta será de igual forma 

valorada por el tribunal. Esto aunado a la importancia que presenta este tipo de 

prueba en los delitos de Legitimación de Capitales, exigen un cambio de 

paradigma, en donde la Prueba Indiciaria sea tomada y valorada con la misma 

naturalidad que cualquier otro tipo de prueba dentro del proceso. 
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CAPÍTULO IV. 
EL PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO COMO POSIBLE 

SOLUCIÓN A LA DIFICULTAD PROBATORIA. 
 

 La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha admitido las dificultades que 

existen en el Sistema Penal para la persecución de los delitos de legitimación de 

capitales, ésta señaló literalmente: 

 

¨(…) las soluciones otorgadas por los sistemas penales de los Estados en el 

control del crimen organizado, son desalentadoramente limitadas. Además, los 

obstáculos y dificultades que también demuestra la persecución de la 

legitimación de capitales dentro del proceso penal, terminan de configurar un 

panorama difícil¨ 

 

 Y llega a la conclusión la Asamblea Legislativa que la única forma efectiva 

para combatir el crimen organizado consiste en privarle de los medios 

económicos necesarios para sostener su operación. Es, con este razonamiento, 

que se presenta el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, como un posible 

medio para lograr este objetivo. 

 

 Se realizará en este capítulo un análisis integral del Proyecto de Ley de 

Extinción de Dominio, así como los distintos problemas y retos que ésta 

presenta. 

 

SECCIÓN A. Análisis Integral del Proyecto de Ley de Extinción 
de Dominio. 
 
 Mediante el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, publicado en La 

Gaceta número 33 del día lunes 17 de febrero de 2014, el Estado costarricense 

pretende establecer un procedimiento mediante el cual se obliga a los 

poseedores de bienes sobre los que existe una probabilidad de ilicitud en su 
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causa adquisitiva, a defender su titularidad frente a las pruebas en contrario que 

pueda aportar el Estado. En el Expediente 18.964 de la Asamblea Legislativa, 

señala ¨El sistema de extinción de dominio otorga al Estado una herramienta de 

persecución criminal, que no es dirigida contra las personas que integran la 

organización, sino contra los bienes que sustentan su operatividad.¨ 

 

 Se procederá, a continuación, por analizar las distintas secciones que 

conforman este proyecto, el proceso propuesto, las partes de éste mismo y 

diferentes particularidades que se encuentran en ésta.  

 

 En primer lugar, es importante resaltar que la acción de extinción de 

dominio, es ejercida directamente sobre los bienes, y no sobre las personas que 

los poseen, ya que al haberse adquirido de manera ilícita, no se considera que 

estos verdaderamente tengan derecho de posesión sobre ellos. En este respecto 

señala la Asamblea Legislativa que, si bien, el artículo 45 de la Constitución 

Política de Costa Rica sanciona la inviolabilidad de la propiedad privada, 

cualquier bien que ha sido adquirido por un medio ilícito, carece de la protección 

de la Carta Magna. Se deriva de esto la consecuencia de que los principios 

garantistas, propios de la protección del imputado en el proceso criminal, son 

insubsistentes en materia de extinción de dominio, por cuanto la acción es 

dirigida contra los bienes los cuales tendrán o carecerán de causa adquisitiva 

lícita.  
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A.1. Bienes susceptibles de extinción de dominio. 
 
 Se refiere a los activos de cualquier tipo. Corporales o incorporales, 

muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, los documentos o instrumentos 

legales y productos financieros que acrediten la propiedad u otros derechos 

sobre dichos activos.59 El artículo 6 del proyecto brinda una lista de los bienes 

que se consideran susceptibles de extinción de dominio:  

 

a) Bienes que sean producto de actividades ilícitas. Es decir cualquier tipo de 

bien que haya sido adquirido con dinero proveniente de actividades 

ilegales, puede ser cualquier tipo de bien mueble o inmueble que la 

fiscalía considera fue obtenido con dinero proveniente de algún delito.  

 

b) Bienes que sean instrumentos de actividades ilícitas. Se refiere a todos los 

bienes que hayan sido utilizados para llevar a cabo una actividad ilícita, la 

lista en este sentido es sumamente amplia, ya que podría ser cualquier 

tipo de bien, un vehículo, una casa, un negocio cualquier bien que haya 

servido para realizar la actividad ilícita.  

 

c) Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas. Al hablar de bienes 

que sean objeto material de actividades ilícitas, se está hablando de todos 

aquellos bienes que son utilizados para llevar a cabo la actividad ilícita, 

por ejemplo el dinero utilizado para comprar los bienes inmuebles que se 

utilizarán para ocultar dicho dinero.  

 

d) Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, 

física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades 

ilícitas. Como se vio en el capítulo segundo, el objetivo de las tres etapas 

del lavado de dinero, es eventualmente transformar el dinero obtenido de 

forma ilícita, por dinero lícito y limpio, por lo tanto, este inciso se refiere a 

                                                
59 Proyecto de Ley Sobre Extinción de Dominio. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 2014 
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todos aquellos bienes que se hayan adquirido con dinero proveniente de 

algún delito, los cuales sirven para transformar dicho dinero ilícito en 

dinero lícito.  

 

e) Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de procedencia ilícita. 

Este inciso hace referencia a todos aquellos bienes que tienen un origen 

lícito, por ejemplo una casa que fue adquirida con dinero limpio, pero que 

posteriormente fue revendida con el objeto de ocultar dinero obtenido de 

forma ilícita. Este inciso presenta un serio problema para el tercero de 

buena fe que está adquiriendo el bien. 

  

f) Bienes de origen licito mezclados con bienes de procedencia ilícita. En 

este sentido se refiere el legislador por ejemplo al dinero en efectivo que 

proviene de un negocio lícito, que es mezclado con el dinero ilícito para 

intentar limpiar este segundo.  

 

g) Bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado, cuando 

existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen 

de actividades ilícitas. Este inciso ¨g¨, es sumamente amplio, ya que 

implica que cualquier bien que constituya un incremento patrimonial, 

pueda ser objeto de revisión por parte de la Fiscalía de Extinción de 

Dominio, sin embargo, no se deja claro que es lo que se entiende por 

¨incremento patrimonial no justificado¨. 

 

h) Bienes que constituyen ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros 

beneficios derivados de los anteriores bienes. Es decir, cualquier bien que 

se haya derivado como ganancia de los bienes mencionados en los 

incisos anteriores, por ejemplo el dinero generado del alquiler recibido de 

la renta de un bien inmueble que fue adquirido con dinero ilícito.  

 

i) Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los 
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bienes descritos en los números anteriores, cuando no sea posible su 

localización, identificación, incautación aseguramiento, embargo 

preventivo o aprehensión material. Se hace referencia en este inciso a los 

bienes equivalentes, es decir, en el caso en que por algún motivo se haya 

perdido el bien obtenido de forma ilícita, se podrá realizar la extinción de 

dominio sobre algún bien cuyo valor sea equivalente al que inicialmente se 

quería comisar.  

 

j) Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los 

bienes descritos en los numerales anteriores, cuando se acredite el 

derecho de un tercero de buena fe sobre el mismo bien. Los terceros de 

buena fe son todas aquellas personas que sin saberlo, compran o de 

alguna manera adquieren un bien cuyo origen era ilícito. Al no saber esta 

persona que el bien era producto de un delito, el legislador puede realizar 

la extinción de dominio sobre un bien cuyo valor económico sea igual al de 

este.   

 

k) Bienes abandonados de los que se presuma que su origen es ilícito o 

fueron instrumentos de actividades ilícitas. Básicamente en este inciso el 

legislador deja totalmente abierta la posibilidad para que se pueda aplicar 

la Ley de Extinción de Dominio sobre cualquier bien en abandono que se 

presuma tiene origen ilícito.  

 
A.2. Competencia. 

 
 En la actuación de la acción de extinción de dominio, participan las 

siguientes instancias: 

 

a) Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio: Esta fiscalía será responsable 

de desarrollar la Fase Prejudicial del proceso de extinción de dominio. 

Estará integrada por un Fiscal Adjunto de Extinción de Dominio y el 
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número de fiscales que técnicamente requieran para el desarrollo de sus 

funciones.60  

 

b) Juzgados Especializados de Extinción de Dominio: Se crea el Juzgado 

Especializado de Extinción de Dominio, con sede en San José y su 

competencia en todo el espacio soberano del Estado. El juez de extinción 

de dominio es, por tanto, el funcionario competente para decretar la 

incautación de los bienes de procedencia ilícita. A su vez, es el garante 

del respeto de los derechos fundamentales en el proceso.   

 

c) Tribunal Contencioso-Administrativo: Resuelven todos los recursos del 

proceso de extinción.  

 

d) Instituto Costarricense sobre Drogas y Crimen Organizado: El actual 

Instituto Costarricense sobre Drogas, recibe el nombre de Instituto 

Costarricense sobre Drogas y Crimen Organizado, la denominación 

institucional varía por que a lo largo de más de una década, el ICD ha ido 

asumiendo paulatinamente labores propias de atención de los problemas 

del crimen organizado.61 

 

A.3. Partes del Proceso 
  

 Son partes en este proceso: 

 

a) El actor: En este caso sería la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio 

 

b) Interesado o afectado: En el proceso de extinción de dominio la persona 

que posee por cualquier título bienes cuyo dominio pueda ser extinguido, 

no son considerados titulares dentro del proceso, sino solamente 

                                                
60 Ibidem. Artículo 9. 
61 La Gaceta No 33. Del lunes 17 de febrero de 2014. P. 8.  
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interesados, en el tanto, pueden verse afectados por las resoluciones en 

sede jurisdiccional.62 El proyecto de ley de extinción da la definición de lo 

que para este proceso se entenderá como afectado: ¨Persona natural o 

jurídica que invoque un derecho real sobre un bien sujeto a esta ley.¨ 

 
 

A.4. Fases del Proceso 
 
 ¨Artículo 28 del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio: Fases del 

procedimiento: El proceso de extinción de dominio se desarrolla en dos fases:  

 

a) Fase prejudicial: Etapa que está bajo la responsabilidad de la Fiscalía 

Adjunta de Extinción de Dominio, cuya finalidad es la valoración de los 

casos bajo su conocimiento, de bienes que pudieran llegar a considerarse 

ilícitos. La mencionada Fiscalía desarrollará la investigación que 

corresponda y, de observar méritos en sus resultados, formulará la 

pretensión de extinción de dominio que da paso a la siguiente fase del 

proceso. 

 

b) Fase jurisdiccional: Etapa bajo responsabilidad de los jueces de Extinción 

de Dominio.¨ 

 

 La actuación de la Fiscalía en la fase prejudicial será confidencial hasta la 

notificación de la pretensión de extinción de dominio o la materialización de las 

medidas cautelares. La Fiscalía se podrá valer de cualquier prueba o indicio que 

considere necesarias, siempre y cuando se garantice el respeto de los derechos 

fundamentales.  

  

 

 

 
                                                
62 Ibidem. Página 7 



 69 

 La pretensión de extinción de dominio que da paso a la siguiente fase del 

proceso debe contener la siguiente información: 

 

a) Los argumentos de hecho y de derecho que fundamentan los 

presupuestos de la extinción de dominio. 

 

b) La identificación, localización y ubicación de los bienes. 

 

c) Las pruebas directas e indirectas que soportan la pretensión. 

 

d) La solicitud de las diligencias que estime necesarias. 

 

e) La información sobre las medidas cautelares adoptadas. 

 

f) La solicitud de medidas cautelares. 

 

g) La información que posea sobre la identidad y ubicación de los eventuales 

afectados y su vínculo con los bienes. 

 

h) La enunciación de las actuaciones adelantadas en la fase prejudicial que 

requieran mantenerse en secreto o reserva de acuerdo a la ley. 

  

 La fiscalía presenta al juez de extinción de dominio la pretensión de extinción 

señalada anteriormente, incoando de esta manera la acción de éste. Dentro del 

día hábil siguiente a la recepción del requerimiento de extinción de dominio, el 

juez que conozca el proceso dictará resolución admitiéndolo a trámite.63 Dentro 

de los cinco días hábiles posteriores al dictado de la resolución de admisión, se 

notificará a las partes el día y hora para la audiencia preliminar que se celebrará 

en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de notificada la 

resolución.  
                                                
63 Op. Cit. Artículo 40 
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 Posterior a la audiencia preliminar, el juez abre a prueba el proceso por un 

periodo de 30 días hábiles, cumplido este plazo el juez señala día y hora para la 

vista oral y privada (no más de 10 días hábiles posteriores al auto que declara 

cerrado el periodo probatorio), donde las partes emiten sus conclusiones.  

 

 Concluida la vista, el juez cita a las partes, dentro del plazo de cinco días 

hábiles, a una nueva comparecencia para dictar sentencia.  

 
A.5. Medidas Cautelares. 

 
 Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por la Fiscalía durante la fase 

de investigación o en cualquier momento del proceso. El juez podrá decretar 

sobre los bienes que puedan ser objeto de la acción, las medidas que considere 

pertinentes, que de conformidad con el artículo 32 del Proyecto de Ley de 

Extinción de Dominio comprenden: 

 

a) El decomiso de los derechos de propiedad o accesorios, cualquiera que 

sea su forma; 

 

b) La anotación de la acción de extinción de dominio y la inmovilización 

registral en el caso de bienes inscritos en el Registro Nacional; 

 

c) La intervención, inmovilización o secuestro de los bienes, de fondos 

depositados en cuentas o cajas de seguridad del sistema bancario o 

financiero, dineros en proceso de acreditación y de los que se llegaren a 

depositar posteriormente, de títulos de valores y de sus rendimientos, o 

emitir la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su secuestro o 

incautación, así como cualquier otra medida cautelar que se considere 

pertinente. 
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A.6. Recurso de Apelación. 
 
 Durante el proceso de Extinción de Dominio, en ambas fases de éste, el 

legislador solo prevé el Recurso de Apelación en los siguientes casos: 

 

a) De conformidad con el artículo 34 del Proyecto de Ley, se admite recurso 

de apelación ante el Tribunal Contencioso-Administrativo contra la 

resolución que ordene las medidas cautelares. Deberán ser interpuestas 

en un plazo perentorio de dos días hábiles. 

 

b) El artículo 40 del proyecto señala que no cabrá ningún recurso en contra 

de la resolución que admite el requerimiento de extinción de dominio. 

 

c) Finalmente, el artículo 47 estipula que en contra de la sentencia del juez 

de extinción de dominio, solo cabrá recurso de apelación por 

inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley, el 

cual se deberá interponer ante el Tribunal Contencioso-Administrativo en 

contra de la sentencia. 

 

 Contra lo resuelto por el Tribual Contencioso-Administrativo no cabe ningún 

recurso.  

 

A.7. Notificaciones. 
  

 El procedimiento establecido mediante el Proyecto de Ley de Extinción de 

Dominio presenta un proceso de notificación particular y que se analizará más a 

fondo en la siguiente parte de este capítulo, por lo pronto se señalará lo 

establecido en el artículo 19 del proyecto: 

  

 ¨Dentro de los tres días posteriores al dictado de la resolución de la admisión 

del requerimiento de extinción de dominio, se notificará a las personas 
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interesadas o que pudieran resultar afectadas, en la dirección de residencia o 

negocio que de ellas se conozca, o en cualquier sitio en que pueda ser 

localizado, dejando la cédula de notificación a quien habita la residencia o 

encargado del negocio, identificándolos plenamente. En caso de desconocerse 

dirección alguna, la notificación se hará por los estrados del Juzgado de 

Extinción de Dominio y se ordenará su publicación por una sola vez en el Boletín 

Judicial. Dichas notificaciones tendrán valor y surtirán los efectos legales 

correspondientes de la notificación personal¨.  (El subrayado no es del original) 

 

A.8. Principio de Retrospectividad. 
 
 De conformidad con el principio de retrospectividad, los actos jurídicos 

adquisitivos suscitados con anterioridad a la inserción de la figura de la extinción 

de dominio en el ordenamiento, serán objeto de incautación, independientemente 

de su acaecimiento previo a la existencia de este sistema.64 Esto se debe a la 

nulidad de la adquisición del bien, ¨lo que antes fue nulo lo sigue siendo a partir 

de la promulgación de la figura de extinción de dominio¨. 

 

 Este principio de retrospectividad se encuentra de igual manera resguardado 

en el artículo cuarto del proyecto de ley. 

 

A.9. Carácter Jurisdiccional. 
 
 De conformidad con lo señalado por la Asamblea Legislativa en expediente 

18.964, la  acción de extinción de dominio es de carácter jurisdiccional, es decir, 

que solo un juez de la República puede discernir si un bien que entró al 

patrimonio de una persona careció de causa lícita y, por lo tanto, declarar nula su 

adquisición, con la correspondiente asignación al Estado como su legítimo titular. 

                                                
64 Op. Cit. P 7.  
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A. 10. Tercero de Buena Fe. 

 
 De los bienes que han sido obtenidos con causa adquisitiva ilícita, si la buena 

fe resulta configurada como conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, 

el tercero conserva el bien. Contrario resulta el caso de una conducta imprudente 

y negligente de quien adquiere, cuando supo o debió inferir que el bien obtenido 

pudo provenir de algún negocio ilícito. 

 

A.11. Bienes Equivalentes. 
 
 Tanto en los supuestos de buena fe exenta de culpa, como en aquellos en 

que los bienes adquiridos ilícitamente hayan desaparecido o sean de difícil o 

imposible recuperación, se prevé la posibilidad de extinguir bienes lícitos de la 

persona física o jurídica que ostenta la posesión de esta categoría de derechos 

reales, en cantidad equivalente al valor de aquellas posesiones que no pudieron 

ser extinguidas.65  

 

A.12. Muerte del poseedor. 
 
 Por tratarse la acción de extinción de dominio de una acción contra bienes y 

no contra personas, la extinción de dominio no se enerva por la muerte del 

poseedor ilícito.66  

 

 En este sentido, el artículo 7 del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio 

señala: 

 

¨Artículo 7: Transmisión por causa de muerte. Los bienes a los que se refiere 

el artículo anterior no se legitiman por causa de muerte. En consecuencia, la 

extinción de dominio procede sobre estos.¨  

                                                
65 Op. Cit. La Gaceta No 33. P 7 
66 Ibidem. 
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 Se ha esbozado, en esta primera sección, las diferentes partes y 

particularidades del nuevo proceso de extinción de dominio establecido en 

nuestro país. Se procederá en la siguiente sección por realizar un breve análisis 

de las distintas problemáticas que se le han señalado a esta ley.  

 
Sección B. Problemas del actual Proyecto de Ley 18964. 
Proyecto de Ley Sobre Extinción de Dominio. 
 

 ¨La lucha contra el narcotráfico debe ser sin cuartel, pero siempre en el 

marco del orden constitucional y el respeto a los valores construidos y 

compartidos por la sociedad costarricense.¨ 67  Desde que fue publicado el 

Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, ésta ha sido objeto de múltiples 

críticas donde se señala que la misma, si bien es muy necesaria, va en contra 

de varios principios constitucionales. Se analizará, a continuación, los problemas 

que presenta este proyecto de ley y que deberían ser solventados antes de que 

ésta pueda ser aplicada.  

 

B.1. Principio de Inocencia. 
 
 El artículo 1 del Código de Procedimientos Penales Costarricenses de 1973, 

señalaba que nadie será considerado culpable, mientras una sentencia firme no 

lo declare así. En nuestro país la Constitución Política no prevé en forma expresa 

el principio de presunción de inocencia, aunque éste se encuentra regulado 

implícitamente en el artículo 39, en cuanto exige la demostración de culpabilidad 

para que alguien pueda ser condenado.  

 

  

 

                                                
67  Periódico La Nación. 16 de abril de 2014. Extraído el 17 de mayo de 2015 de la página 
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Extincion-dominio_0_1408859118.html 
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 Por su parte, el Código Procesal Penal lo regula en el artículo 9 al decir: 

 

 ¨Artículo 9: Estado de inocencia.  

  El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del 

procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, 

conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las 

cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la 

declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una 

persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido. En los 

casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación de los datos 

indispensables para su aprehensión por orden judicial.¨ 

  

 Se trata de una garantía política o límite a la actividad sancionatoria del 

Estado, la cual protege a quien es investigado por la comisión de un delito y se 

concibe en una doble dimensión: como regla de juicio o regla probatoria y como 

regla de tratamiento del imputado.68   

 

 Por lo tanto, de lo señalado anteriormente, se entiende por principio de 

presunción de inocencia, que el imputado debe ser considerado como inocente a 

lo largo de todo el proceso hasta que mediante éste se pruebe lo contrario. La 

Defensa Pública y la Asociación Bancaria Costarricense aseguran que el 

proyecto 18964, violenta este principio constitucional, ya que los bienes se están 

considerando como bienes ilícitos, se están decomisando y quitándoselos a su 

propietario, sin que exista previamente un debido proceso. Es decir, primero se 

afirma que los bienes son ilícitos y posteriormente, se lleva a cabo el proceso, 

pero dentro de este proceso, ya se asume que los bienes son de origen ilícito y 

que su propietario es culpable del delito, violentando de esta manera el principio 

constitucional de presunción de inocencia que aquí se ha señalado.  

 

                                                
68 Poder Judicial, Ministerio Público, Unidad de Capacitación. Manual de Derecho Constitucional. P.250  
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B.2. Inversión de la carga de la prueba. 
 
 En el Proyecto de Ley sobre Extinción de Dominio que se encuentra en 

revisión actualmente, se establece que el dueño de los bienes, una vez que es 

acusado, es el que tendrá la obligación de demostrar que estos fueron adquiridos 

de manera lícita para poder recuperar éste, es decir, dejando la carga probatoria 

sobre éste.  

 

 En la normalidad, la carga de la prueba de la comisión de un delito recae en 

el Estado y no en el individuo sujeto a la imputación. Por ello, para la imposición 

de una pena privativa de libertad resulta necesario probar la culpabilidad del 

acusado tras la sustanciación de un debido proceso.69 Por lo tanto, se puede ver 

que en el caso de la extinción de dominio, se da un caso de inversión de la carga 

de la prueba.  

 

 El proceso de extinción de dominio tiene dos características que hace que se 

tienda a esta inversión de la carga de la prueba, en primer lugar es un proceso in 

rem, es decir, un proceso que recae sobre los bienes y no sobre las personas. 

De esta manera, en un proceso in rem un bien puede ser confiscado a causa de 

su introducción ilegítima al territorio de un país, o debido a la carencia de un 

origen lícito comprobable. En consecuencia, con estos procedimientos ya no es 

necesario demostrar en corte que un bien fue adquirido con dinero del 

narcotráfico o cualquier otro delito, sino únicamente que existen elementos 

suficientes para presumirlo, revirtiendo la carga de la prueba respecto de su 

origen legítimo particular.70  

 

 En segundo lugar, la ley de extinción de dominio sería una ley de índole civil, 

y los procedimientos civiles de desapropiación le imponen al Estado cargas de 

evidencia mucho más tenues e incluso inexistentes, arrojando la carga de la 

                                                
69 Rusconi E. La inversión de la carga de la prueba en materia de lavado de dinero. 2010. P 185 
70 Ibidem 



 77 

prueba al afectado. La inversión de la carga de la prueba es inaceptable, aún 

tratándose de materia extraña al proceso penal, porque la extinción de dominio 

es, desde cualquier punto de vista, una sanción. 

 

 Invertir la carga de la prueba violenta además, el principio de inocencia del 

que se habla en el apartado anterior, se ha sostenido por algunos autores que 

esto no es así ya que el imputado tiene toda la oportunidad de probar a su favor, 

sin embargo, esta afirmación resulta absurda, al respecto el autor Miguel Ángel 

Aguilar  ha señalado: 

 

 ¨No es posible considerar legítimo establecer un tipo penal que contenga 

como elemento una presunción de ilicitud que obligue al acusado a demostrar 

que su conducta no es ilegal, pues constituye una inversión de la carga de la 

prueba, lo cual denota que el principio de presunción de inocencia admite 

excepciones, en el supuesto donde el acusado es el único que puede aportar 

datos que desvirtúen la acusación que obra en su contra71¨  

 

B.3 Derecho a la Intimidad y al secreto de las comunicaciones. 
 
 El derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, es un derecho 

constitucional que tienen todos los costarricenses y es resguardado a partir del 

artículo 24 de la Constitución Política, estableciendo, principalmente, que serán 

inviolables todos los documentos y comunicaciones privadas, a menos de que 

exista orden escrita por parte de los tribunales de justicia que faculte a revisar 

dicha documentación.  

 

  

 

 

                                                
71 Aguilar López M.A. ¨La presunción de inocencia¨. Iter Críminis, tercera época, número 8. México. 2006. 
P 14 
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 Es por este motivo que dentro de las críticas realizadas al proyecto, una de 

las más fuertes fue la realizada por la Defensa Pública el artículo 31 de ésta, el 

cual en lo conducente señala: 

 

 ¨(…) todo funcionario público y las personas individuales o jurídicas, públicas 

o privadas, están obligadas a proporcionar, en el plazo definido por este numeral, 

la documentación o la información solicitada por la Fiscalía Adjunta de Extinción 

de dominio, sin necesidad de orden judicial previa...¨ 

 

 En una entrevista realizada por el periódico La Nación el día 09 de diciembre 

de 2013, Juan Carlos Salas, defensor público, afirmó que esta obligación de 

entregar información aún cuando no se cuenta con una orden judicial podría 

convertir las cosas en una casería de brujas, ¨igual que como ocurría en la 

inquisición¨. 

 

 

B.4 Derecho a la Defensa. 
 
 En el artículo 39 de nuestra Constitución Política se respalda el derecho que 

tienen los costarricenses de ejercitar su defensa, el artículo señala: 

 

 ¨A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, 

previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad.¨ 

 

 Es, por lo anterior, que ha sido ampliamente cuestionada la etapa prejudicial 

del procedimiento de extinción, en la cual los trámites son secretos, con poca 

supervisión judicial y limitando al indiciado sus oportunidades de defensa, esto 

aunado al hecho de que una vez finalizada la fase prejudicial y formulada la 

pretensión de extinción de dominio no existe recurso alguno que el imputado 
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pueda poner en contra de esta pretensión.  

 

 En la legislación mexicana, por ejemplo, se le da al indiciado la posibilidad de 

presentar Recurso de Apelación en contra del auto en el que se admita o se 

niegue la admisión de le demanda de extinción de dominio. En nuestro país no 

solo se realiza este proceso a escondidas del imputado, sino que una vez que se 

emite el auto autorizando que se lleve a cabo el proceso, éste no tiene la 

posibilidad de apelar en contra de él. Estos dos hechos constituyen una falta 

constitucional directamente al derecho de ejercer la defensa que tiene el 

imputado.    

 

B.5. Derecho a la Propiedad Privada. 
 
 El derecho a la propiedad se refiere a ese derecho inviolable del cual es titular 

cada persona una vez que un bien entra en su patrimonio, el derecho a la 

propiedad es una de las bases del estado de derecho en el cual se vive y como 

tal se ve regulado en la Constitución Política en el artículo 45, el cual cita: 

 

 ¨La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por 

interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley 

(…)¨ 

 

 Dentro de las críticas que ha recibido el proyecto de ley en análisis, se 

establece que éste es claramente inconstitucional por ir en contra del derecho a 

la propiedad privada que protege la Constitución Política del país, esto debido a 

que como se vio en el apartado anterior, los bienes son decomisados ya sea 

mediante medida cautelar, cuando la persona aún ni sabe que se está llevando 

un proceso en su contra ya que esa fase es secreta, o una vez que se dicta 

sentencia si éste no es capaz de generar prueba de que el bien fue adquirido de 

manera legítima. Este decomiso de los bienes sin que haya antes un debido 

proceso en el cual el Estado demuestre que los bienes fueron adquiridos con 
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fondos ilegítimos, va totalmente en contra del derecho a la propiedad privada 

resguardado en nuestra constitución política.  

 

B.6 Irretroactividad de los delitos y prescripción. 
 
 El artículo 34 de la Constitución Política señala literalmente: 

 

 ¨A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o 

de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 

consolidadas¨ 

 

 Por su parte, el artículo cuarto del Proyecto de Ley de Extinción de dominio 

indica: 

 ¨La acción de extinción de dominio es retrospectiva. Procede aún contra 

situaciones jurídicas suscitadas antes de la promulgación de la presente ley. La 

retrospectividad se fundamente en la nulidad absoluta de origen de los derechos 

reales o de créditos por la no acreditación de la licitud de su causa adquisitiva, 

circunstancia acaecida antes de la promulgación de la presente ley, pero que 

sigue existiendo al momento de su aplicación.¨ 

 

 Este punto ha sido de gran debate entre los que sostienen que el proyecto de 

ley es a todas luces inconstitucional y los que lo defienden. Si se toma la posición 

de los defensores de éste, habría que tomar por cierto que al ser la adquisición 

del bien una adquisición ilegítima, ésta nunca se dio verdaderamente y, por lo 

tanto, hay nulidad absoluta de origen, permitiendo que la ley se aplique de 

manera retroactiva.  

 

 Sin embargo, los críticos del proyecto de ley dicen que hay en este tema una 

completa inconstitucionalidad por dos motivos: En primer lugar aducen que sí se 

dio una adquisición del bien y que si ésta se dio de forma ilícita, para poder 

decretar la nulidad absoluta de origen primero se debe probar que el bien 
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verdaderamente se adquirió de manera ilícita, y como la carga probatoria recae 

en el dueño del bien mueble, no es posible aplicar retroactivamente una ley 

cuando aún quienes la están aplicando no saben si existe verdaderamente o no 

la nulidad absoluta de origen.  

 

 Por otra lado, se encuentra en debate el tema de la prescripción del delito, 

todos los delitos tienen un plazo de prescripción, siempre y cuando el delito no se 

continúe cometiendo lo que haría que el plazo de prescripción nunca inicie, sin 

embargo, en el tema del delito de legitimación de capitales, el artículo 2 del 

proyecto de ley señala que la extinción de dominio es imprescriptible. En países 

como Perú, por ejemplo, tienen una ley de extinción de dominio, sin embargo, 

ésta establece que la acción de extinción de dominio prescribe a los 20 años, por 

lo tanto ¿Cómo se justifica en Costa Rica que el delito de extinción no cuente con 

una prescripción determinada?  

 

 Los seis puntos mencionados anteriormente son quizá los que han 

ocasionado mayores problemas ya que van en contra de principios 

constitucionales, sin embargo, no son los únicos cuestionamientos que se le 

hacen a la ley, se han señalado varias irregularidades dentro de ésta como el 

hecho de que es muy amplia y podría implicar que el Estado vaya en contra de 

cualquier bien, o que la notificación no sea necesario que se realice de manera 

personal, todos estos son problemas que se deben solventar antes de que este 

proyecto salga a la luz como una ley.  

 

 Es claro que perseguir los delitos de crimen organizado, los cuales, 

consecuentemente, llevan al delito de legitimación de capitales, es una prioridad, 

y que las técnicas para realizar estos delitos están cambiando todos los días y 

por esto es importantísimo que la legislación avance y cambie de la misma 

manera, sin embargo, los derechos humanos y las libertades públicas no deben 

ser lesionados en procura de erradicar estos males.  
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El Proyecto de Ley de Extinción de Dominio violenta la presunción de 

inocencia, el derecho a la defensa, el secreto de las comunicaciones, el derecho 

a la intimidad, el derecho a la propiedad y el principio de irretroactividad de la 

ley, así como la seguridad jurídica. No debería haber dicotomía entre la 

indispensable persecución del crimen organizado y la vigencia de esos valores, 

tan caros para nuestra sociedad y el orden constitucional vigente.72  

 

Se comprende la importancia que en materia de lavado de dinero tiene 

esta ley, sin embargo, de la misma forma se considera que ésta no debe 

avanzar mientras mantenga estos problemas, sino que se deberían realizar 

varias modificaciones para que ésta no se vuelva en una persecución hacia los 

bienes de todas las personas, de la manera en que está redactado el proyecto 

en este momento, por la mínima sospecha que se tenga, cualquier bien podría 

entrar a ser objeto de extinción, por ejemplo, no deja claro el proyecto cuales 

son las obligaciones que tiene cada persona a la hora de realizar una 

transacción de negocios con un tercero, ¿Cuál es la debida diligencia que se 

debe hacer para poder ser considerado un tercero de buena fe y no un accesorio 

más del delito original?, sin tener esto claro, cualquier persona puede ser visto 

como parte del delito y los bienes de cualquier persona pueden ser bienes 

sospechosos.  

  

Por otra parte, para iniciar a resolver los problemas planteados en esta 

sección, el primer paso a tomar es determinar si el Proyecto de Ley de Extinción 

de Dominio, es efectivamente una ley civil como se trata de hacer pasar, o si se 

debería considerar como una ley penal, ya que de la forma en la que está 

redactada en este momento, parece ser un híbrido entre ambas materias, lo cual 

dificulta más su regulación.  

 

  

                                                
72 Op Cit. Periódico La Nación. 
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CAPÍTULO V. 
 LA DIFICULTAD PROBATORIA EN COSTA RICA. PROPUESTA DE UN 

NUEVO MODELO. 
 

 Se ha analizado hasta el momento el motivo general por el cual la 

Legitimación de Capitales presenta problemas de índole probatorio a la hora de 

tratar de penalizar un caso por el delito de legitimación,  al igual a una posible 

solución que se está planteando en la legislación costarricense para poder 

penalizar estos delitos de una forma más expedita. En el presente capítulo, se 

realizará un análisis de la situación de dificultad probatoria, específicamente, en 

Costa Rica, una revisión de la jurisprudencia que existe sobre el tema, y 

tomando esto en consideración se llevará a cabo una serie de recomendaciones 

que se considera podrían ayudar a disminuir el problema.  

 

SECCIÓN A. Análisis del tipo penal de legitimación de capitales 
en la legislación costarricense. 
 
 En Costa Rica, el delito de Legitimación de Capitales se encuentra regulado 

en el artículo 69 de la ley 8204. Este presenta un elemento objetivo y un 

elemento subjetivo. 

 

 El inciso a) de nuestro tipo penal hace referencia a tres acciones: adquiera, 

convierta o transmita, estos verbos, indica el licenciado Bonilla Garro en su tesis 

¨Análisis sobre la aplicabilidad del delito de legitimación de capitales 

provenientes del narcotráfico en Costa Rica y bien Jurídico¨, que se deben 

entender de la siguiente manera: 

  

 ¨Se debe entender por adquisición como ¨acto por el cual se hace uno dueño 

de una cosa¨, como también, la misma cosa adquirida. La palabra adquisición, en 

este último sentido, comprende, hablando en general, todo cuanto se logra o 

viene por compra, donación, u otro título cualquiera; ahora bien, con más rigor, 
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solo incluye lo que se alcanza por dinero, ajuste, habilidad, industria, u otro título 

semejante, más no lo que viene por derecho de herencia.¨73 

 

 Continúa manifestando Bonilla Garro, que la Conversión es ¨la transformación 

de un acto nulo en otro eficaz mediante la confirmación o convalidación¨ o 

también, ¨la acción o efecto de convertir¨ y convertir es ¨cambiar, modificar, 

transformar algo¨. Finalmente, por transmisión de bienes se entiende como el 

hacer que pasen de un lugar a otro, de la custodia o posesión de unos hacia 

otros, para ello fácilmente pueden utilizarse, por ejemplo, las figuras 

contractuales de compraventa, cesión, préstamo y otros.  

 

 Adicional a estos verbos que conforman el elemento objetivo del delito de 

Legitimación de Capitales, se agrega en este tipo penal, un elemento subjetivo, 

ya que indica que el autor debe realizar acciones ¨sabiendo que esto se originan 

de un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser sancionado con  una 

pena de prisión de cuatro años o más¨. 

 

 Por la existencia de este elemento subjetivo que posee el tipo penal del delito 

de legitimación, se ha discutido si se trata de un delito autónomo o dependiente 

de la actividad precedente, quienes sostienen que es un delito autónomo, 

aseguran que el tipo penal no exige un requisito subjetivo del tipo, restringiendo 

la formulación del delito, es decir, basta sólo que se realicen las conductas 

descritas, debiendo saber o con ignorancia intencional de que los bienes son 

producto de un delito de tráfico ilícito o delitos conexos.74 

 

 En Costa Rica el delito de Legitimación de Capitales no es un delito 

autónomo, presenta un claro componente subjetivo el cual indica que el juzgado 

                                                
73  BONILLA GARRO G. Análisis sobre la aplicabilidad del delito de legitimación de capitales 
provenientes del narcotráfico en Costa Rica y bien Jurídico. Tesis para optar por el grado de licenciatura 
en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica. 2009. Pp 96-101. 
74 Centro de Información Jurídica en Línea. El Delito de Legitimación de Capitales. Universidad de Costa 
Rica. P 12. 
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debe conocer que el dinero provenía de un delito previo, el cual sea sancionado 

con una pena de cuatro años o más. Tan es así que el Instituto Costarricense 

sobre Drogas (ICD), da una lista la cual, si bien, no es taxativa, incluye la gran 

mayoría de los tipos de delitos precedentes que se encuentran en el delito de 

legitimación de capitales: 

 

1. Participación de un grupo delictivo organizado y estafa; 

2. Terrorismo incluyendo financiamiento del terrorismo; 

3. Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes; 

4. Explotación sexual incluyendo la explotación sexual de menores; 

5. Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas;  

6. Tráfico ilícito de armas; 

7. Tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes;  

8. Corrupción y soborno; 

9. Fraude; 

10. Falsificación de dinero; 

11. Falsificación y piratería de productos; 

12. Delitos ambientales; 

13. Homicidio lesiones corporales graves; 

14. Secuestro privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes; 

15.  Robo o hurto; 

16. Contrabando (incluyendo los impuestos y cargos aduaneros); 

17. Delitos fiscales; 

18. Extorsión; 

19. Falsificación; 

20. Piratería; y  

21. Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación 

del mercado. 75 

 

                                                
75Instituto Costarricense de Drogas. Lavado de Activos. Extraído el 21 de julio de 2015 de la página 
http://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/lavado-uif/lavado-uif  
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 Tomando como base esta lista y lo que señala el artículo 69, es que a 

diferencia de algunos criterios, no se considera que al delito de legitimación de 

capitales se le dé en nuestro país un tratamiento autónomo. Es importante 

recalcar que independientemente de la posición que se tenga sobre esto, ya sea 

que se considere un delito autónomo o no, ambos bandos consideran que es de 

mucha dificultad probar que el autor sabía ese origen de los bienes, sobre todo 

cuando se usa como mampara el sistema financiero o empresarial.  

 

 Tomando en cuenta el tipo penal que existe en nuestro país para penar el 

delito de legitimación, se realizará, a continuación, un análisis jurisprudencial de 

algunos casos que se han dado en el país para conocer cómo ha lidiado nuestro 

sistema judicial con el problema probatorio que se presenta en este delito.  
 

SECCIÓN B. Jurisprudencia de lavado de dinero en Costa Rica. 
 
 Como se ha dicho a lo largo de esta tesis, existe una gran dificultad 

probatoria a la hora de determinar el conocimiento que se tenía o no sobre el 

delito que antecede al delito de legitimación de capitales, mayor dificultad aún 

cuando se agrega el requisito de que este delito debe tener una pena de cuatro 

años o mayor. Debido a esto, como se verá, a continuación, la jurisprudencia de 

nuestro país se ha referido en ciertas ocasiones a este tema. 

 

Sentencia 00115 de las 11:30 am del 27 de mayo de 2014. Tribunal de 
Apelación Penal, II Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.  
 
Hechos:  

• Mediante sentencia de No 463-2013, de las dieciséis horas del diez de 

enero de 2014, el Tribunal de Juicio de Guanacaste resolvió: ¨Por tanto: 

De conformidad con lo expuesto, artículo 39 y 41 de la Constitución 

Política, artículos 1, 30, 45, 50, 51 y 71 Código Penal, artículo 69 de la Ley 

número 8204, Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas 
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de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, artículos 1, 6, 141, 142, 

144, 184, 360, 361, 363, 364, 365, 367 y 459 del Código Procesal Penal, 

se declara a X y Y autores responsables del delito de Legitimación de 

Capitales, cometido en perjurio de la Salud Pública, y en tal carácter se le 

impone el tanto de diez años de prisión¨ 

• Se plantea recurso de apelación en contra de la sentencia, señalando los 

siguientes argumentos: 

o ¨No se probó, que los imputados introdujeron dinero proveniente de 

narcotráfico, ni que hubiera un acuerdo previo entre ambos 

imputados.¨ 

o ¨No describe cual es la actuación dolosa de los encartados y solo 

dice que ocultaron $47,400 en un bolso hechizo y $195, 000 en el 

dash del cabezal.¨ 

o ¨Utiliza únicamente indicios de participación.¨ 

o ¨No se registra sospecha de delito previo al registro del cabezal por 

parte de los funcionarios de Aduana de Peñas Blancas.¨ 

o ¨Violación al indubio pro reo.¨ 

o ¨Introducción de hechos nuevos sin seguir el debido proceso.¨ 

 
Resolución del Tribunal de Apelación. 
 El Tribunal de Apelación Penal de Guanacaste, no hace referencia a ninguno 

de los temas referentes con la prueba del delito previo, sino solamente en cuanto 

a la introducción de hechos nuevos, sin embargo, resuelve: ¨Se declara con lugar 

el recurso de apelación interpuesto por la licenciada (…), defensora de los 

encartados X y Y, se anula la sentencia y el debate que lo antecedió, y se ordena 

el reenvío de la presente causa para la realización de un nuevo debate con otra 

integración. En virtud de lo resuelto se omite el pronunciamiento sobre los demás 

motivos del recurso.¨ 

 

 La omisión a estos temas, demuestra un completo desconocimiento que 

tienen los tribunales sobre lo que se debe hacer en estos casos donde se 
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enfrentan con la dificultad probatoria que se ha mencionado a lo largo de la 

presente investigación. 

 

Sentencia 00200 de las 10:14 am del 03 de abril del 2013. Tribunal de 
Apelación Penal, III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón. 
 
Hechos:  

• Mediante sentencia número 146-2010, de las quince horas del ocho de 

abril de dos mil diez, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de 

Alajuela, resolvió ¨Por tanto: De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 6, 9, 142, 265 a 270, 

360, 361, 363 a 367, 378, 480 y 481 del Código Procesal Penal, 1, 4, 11, 

30, 31 y 110 del Código Penal, 69, 77 inciso f) y 83 y siguientes y 

concordantes de la ley 8204 el tribunal por la mayoría de sus votos 

declara a R y RC absueltos de toda pena y responsabilidad por el delito de 

legitimación de capitales provenientes del narcotráfico que en 
perjuicio de la salud pública, la administración de justicia y el orden 
socioeconómico, se les venía atribuyendo. 

• Ante la resolución anterior, plantean recurso de apelación los Fiscales de 

la Fiscalía Adjunta, señalando, dentro de lo que nos interesa, lo siguiente: 
o Que de los indicios surgidos de las pruebas incorporadas al debate, 

si era posible determinar con certeza que el dinero que portaban los 

encartados en el equipaje facturado a su nombre el día de su 

detención, provenía del narcotráfico.  
o Violación a las reglas de la sana crítica y a las reglas de la 

experiencia común. Indican que para el caso concreto, la prueba 

material es el dinero que transportaban los imputados en las 

maletas facturadas a su nombre y sin custodia alguna dentro del 

avión. Señalan que correspondía al a quo analizar la forma cómo 

se transportó el dinero decomisado (insegura, sin custodia, sin 

vigilancia, sin aviso), su embalaje (plástico adhesivo, papel carbón, 
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sustancia similar a la mostaza), la alerta por olor a droga en las 

maletas que solo traían dinero, la ruta (evadiendo una ruta de 

control de las autoridades antidrogas), la ausencia de motivo 

verificable del traslado de tal cantidad de dinero en efectivo, asumir 

riesgos y costos innecesarios, y la omisión de declarar el dinero al 

ingreso y salida de Belice. Sobre este punto indican que se hace 

por parte del juzgador un análisis del origen del dinero sin 

fundamentación ni estructuración racional alguna, destacan que el 

Tribunal expresó a este respecto: “Pero esta forma de 

empaquetado no puede afirmarse que sea exclusiva del 

narcotráfico, es más constituye una forma muy razonable de 

hacerlo si lo que se quiere es pasarla inadvertida por los distintos 

puestos migratorios durante el viaje, independientemente del delito 

que provenga.” 

• Respuesta del Tribunal de Apelación al recurso interpuesto por los 
Fiscales: 

o Los reproches resultan procedentes. 

o En un caso como el presente, en donde el tipo penal que se 

investiga, Legitimación de Capitales, exige dolo directo, entiéndase 

"conocimiento" del origen ilícito del objeto de valor económico al 

momento en que se actúa y correlativamente voluntad de realizar la 

acción, o en otras palabras, conocimiento de que ese objeto es 

producto de un hecho ilícito que puede ser sancionado con pena de 

prisión de cuatro años o más, o que proviene del delito de tráfico de 

drogas, o de un delito conexo, lo cual es una circunstancia subjetiva 

sobre la que, por regla de principio, casi nunca se obtiene prueba 

directa, y que por ello mismo debe ser derivada de los diferentes 

indicios extraídos de los elementos de convicción evacuados 

durante el debate, salta a la vista la necesidad de que la 

fundamentación intelectiva del fallo de instancia respecto de este 
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extremo no solamente sea completa y profunda, sino además 

armónica y conjunta.  

o El artículo 69 de la ley de Psicotrópicos, requiere el ¨conocimiento¨ 

de que el objeto de interés económico provenga de un delito 

sancionado con pena de cuatro años de prisión o más, dicho 

conocimiento no requiere de conocimientos jurídicos 

especializados. Es suficiente con que el agente activo conozca las 

circunstancias fácticas que caracterizan el hecho previo, tales como 

el modo, tiempo y lugar. Lo que el sujeto debe conocer es que el 

objeto del interés económico proviene de un hecho que es típico y 

antijurídico, conforme a la teoría de la ¨accesoriedad limitada¨. 

o En el caso concreto, la fundamentación descriptiva que realiza el 

Tribunal es verdaderamente escueta. Evidentemente se requería 

de una fundamentación mucho más elaborada, que concatenara 

dichos elementos de prueba con el resto de la incorporación al 

debate y no aisladamente como se efectuó en el fallo de instancia.  

o  Dentro de la respuesta dada por el tribunal, se cita por lo dicho por 

el señor Francisco Castillo en cuanto a la valoración del delito 

previo: ¨No es necesario que el autor del hecho previo sea conocido 

o que viva, o cuando radicó en el extranjero, que haya sentencia 

firme que condene el hecho previo o que éste sea perseguido por 

autoridades extranjeras competentes (...) Creo que es necesario 

que el Tribunal determine la existencia del hecho previo y su 

carácter típico y antijurídico, sin que baste la simple sospecha de 

que el objeto proviene de un hecho punible. El establecimiento de 

la prueba del hecho previo puede hacerse por sentencia firme, si 

fue conocido por una autoridad competente. Si ésta prueba falta 

debe probarse el carácter típico y antijurídico del hecho previo, que 

es un elementos normativo del tipo de legitimación de capitales. 

Esta prueba debe hacerla el Juez que conoce en el país del delito 

de legitimación de capitales, conforme a los criterios de la libertad 
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probatoria y de la libre valoración de la prueba. En todo caso. el 

establecimiento del hecho previo por el Juez nacional como un 

elemento normativo del tipo penal de legitimación de lavado no 

implica dictar una sentencia en el suelo nacional sobre el hecho 

previo ocurrido en el extranjero.¨  

o Se procede anular la sentencia recurrida y ordenar el reenvío de la 

sumaria para nueva sustanciación.  
 

• Ante la resolución, también plantean recurso de apelación los 
defensores particulares de los imputados en los siguientes términos: 

o Alegan violación al derecho de defensa, por fundamentación 

ilegítima al basarse la sentencia en prueba espuria. Señalan que el 

juzgador utilizó para la construcción del fallo esencialmente prueba 

ilegal, lo cual conlleva a la ineficacia del mismo. Indican que el 

dinero decomisado y que constituyó prueba fundamental, fue 

obtenido en forma legítima.  

o Los imputados fueron detenidos sin existir un indicio comprobado 

de haber cometido el delito.  

o El Tribunal estableció la relación de hechos probados y en los 

mismos nunca tuvo por demostrado que el dinero cuyo decomiso se 

ordena se originaba en un delito grave. Por el contrario, estiman los 

impugnantes, el órgano juzgador se limitó a fijar en su 

razonamiento que el dinero tenía fuente ilícita, pero no indicó en la 

sentencia cual era esa fuente, o si la misma coincidía con un delito 

grave. El Tribunal señala: “no existe certeza absoluta de que se 

trate de un dinero proveniente del narcotráfico y la probabilidad de 

que el dinero provenga de tal delito es la misma probabilidad de 

que provenga de cualquier otro delito.”  

o Luego de tres juicios de reenvío en donde se les absolvió de toda 

pena y responsabilidad a los imputados al no habérseles probado el 

delito acusado, el a quo ordena el comiso del dinero que portaban 



 92 

bajo la tesis de que el mismo tenía un origen ilícito, sin especificar 

cuál es la ilicitud a la que se hace referencia, ya que no se logró 

comprobar que el dinero proviniera de un hecho delictivo.  

• El tribunal omitió referirse a la apelación planteada por los defensores de 

los imputados.  

 
Resolución del Tribunal de Apelación. 
 

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio 

Público y se anula la sentencia cuestionada, ordenándose el reenvío de la 

sumaria para nueva sustanciación. Por innecesario, se omite pronunciamiento 

acerca de los recursos de los defensores particulares. 

 
Análisis de la resolución: 
 

La sentencia anterior fue electa para ser analizada en esta tesis ya que 

trata varios temas de los cuales se ha hablado en la investigación, como por 

ejemplo, la prueba indiciaria y la accesoriedad limitada, pero sobre todo por el 

análisis y tratamiento que hace el tribunal de apelación en relación con el delito 

previo, se considera que va por buen camino el análisis del Tribunal de 

Apelación al decir que no es necesario que exista un conocimiento jurídico 

especializado por parte del juzgado, sino que es suficiente que se conozcan las 

circunstancias fácticas que caracterizan el hecho previo, sin embargo, se estima 

que se encuentra errado el tribunal al señalar que la prueba del delito previo la 

debe hacer el Juez que conoce en el país del delito de legitimación de capitales, 

conforme con los criterios de la libertad probatoria y de la libre valoración de la 

prueba, ya que se aprecia que con esto se está restando autonomía al delito de 

legitimación de capitales.  

 

Por otra parte, resaltan en esta resolución las afirmaciones realizadas por 

los defensores de los imputados al decir por ejemplo ¨no existe certeza absoluta 
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de que se trate de un dinero proveniente del narcotráfico y la probabilidad de 

que el dinero provenga de tal delito es la misma probabilidad de que provenga 

de cualquier otro delito.¨ ¿No debería ser suficiente que el dinero provenga de 

un delito, independientemente del delitos que sea? Ante esto la fiscalía había 

dicho que por los indicios que se tenían, los cuales debían ser analizados como 

un todo, se podía determinar que el dinero provenía de narcotráfico, sin 

embargo, de la lectura de la resolución, es evidente que este hecho que la 

fiscalía tiene tan claro, no lo es para los jueces, y que al existir duda sobre el 

delito del cual proviene el dinero que los juzgados portaban de manera 

sospechosa, estos fueron absueltos. El tribunal de casación no se pronuncia a 

este respecto.  
 

Sentencia 00337 de las 03:25:00 pm del 19 de febrero del 2012. Tribunal de 
Apelación Penal, II Circuito Judicial de San José. 
 
Hechos:  
 

• Mediante sentencia No 826-2012 de las dieciséis horas del treinta de agosto 

de dos mil doce, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, 

resolvió: "POR TANTO: Artículos 24, 39, 41 y 42 de la Constitución Política; 

11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 incisos 2 y 4 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, 14, 7 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; 6 de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada; artículos 1, 30, 31, 45, 110 del Código 

Penal; 1, 11, 45, 136, 142, 258, 324, 341 a 357 ,360 a 365 y 367 del Código 

Procesal Penal, artículos 69, 83 a 92 de la Ley 8204 sobre Estupefacientes, 

Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades 

Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y sus 

Reformas; artículo 92 de la Ley 9745 Código Tributario; se resuelve: 1.- 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL Se declara a C autor responsable 

del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROVENIENTES DE DELITO 
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GRAVE cometido en perjuicio de la Administración de Justicia y el Orden 

Socio-Económico de Costa Rica y en tal carácter se le impone el tanto de 

DOCE AÑOS DE PRISIÓN que deberá cumplir en el lugar y forma que 

determinen los respectivos reglamentos carcelarios previo abono de la 

preventiva sufrida si la hubiere (…) Se ordena el comiso definitivo a favor del 

Instituto Costarricense sobre Drogas de los siguientes bienes (…).  

 

• Sobre la resolución anterior plantea el encartado recurso de apelación 

señalando lo siguiente: 

o Vulneración al principio de inocencia como elemento esencial del 

debido proceso. Señala que en el delito de legitimación de 

capitales que se le atribuye, es necesario acreditar la preexistencia 

de otro delito cometido. Considera que en este tipo de delitos, 

dicha presunción existe no solo en el proceso que nos ocupa, sino 

inclusive en el delito preexistente. Estima desacertada la 

inteligencia jurídica del Tribunal sentenciador al hacer una 

equivalencia entre la detención de su hermano en EE.UU. y la 

culpabilidad de ambos, pues derribaron el principio a partir del 

momento de la detención, cuando no es sino mucho años después, 

en que se le encuentra responsable, a la fecha sin firmeza y no por 

todos los hechos que se le atribuían, nada de lo cual estaba en 

capacidad de conocer el encartado. 

o Que se desconoce cuánto dinero del enviado desde ese país al 

nuestro era legal y cuanto no. Pide su absolutoria y que se revierta 

el comiso, al no existir hecho previo ilícito, pues no se puede 

determinar que los dineros ingresados sean producto de la venta 

ilegal (y no legal) de cigarrillos y porque, además, el patrimonio se 

fue acrecentando con los dividendos e intereses generados, lo cual 

si era legal, pese a lo cual se decretó el comiso generalizado. 
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o Alega que los jueces casi le hicieron un juicio a su hermano, pues 

tuvieron por probado la preexistencia de un delito grave sin haber 

terminado el proceso en Norteamérica. 

• El licenciado Carlos Luis Ibarra, defensor del encartado, presenta recurso 

de apelación en los siguientes términos: 

o Que el delito previo no se acreditó, que todos esos dineros 

provenían de una empresa legalmente establecida en Estados 

Unidos, y que estuvieron sometidos a verificación a través de la ley 

de ese país, incorporándose al sistema bancario de ese país y del 

nuestro, sin que se encontrara ninguna irregularidad, lo que se 

mantuvo por varios años sin que, entonces, pudiera, de un 

momento a otro, presumirse el origen ilícito de estos, que no se 

acreditó. 

• El tribunal de apelación penal declara con lugar ambos recursos y realiza 

un análisis extensivo del delito de legitimación de capitales, de lo cual 

resulta de relevancia para el tema en cuestión lo siguiente:  

o El delito de legitimación de capitales es definido, por la mayoría de 

la doctrina, como un delito de relación o de enlace (no como un 

delito autónomo), es decir, que requiere la conexión con un hecho 

delictivo previo. 

o El hecho previo puede ser definido por el legislador de muy 

diversas maneras, pero es necesario que exista y eso significa que 

éste haya sido juzgado y encontrado responsable, en firme, del 

delito. Solo cuando no sea posible esa imputación directa (ya sea 

porque no se identificó al autor, porque este falleció, o porque la 

acción penal se extinguió por ciertos motivos, excluida la 

prescripción de la acción penal porque es necesaria la vigencia de 

dicha acción en ambas legislaciones, a los efectos de esa 

valoración, salvo norma en contrario, que aquí no la hay), dicho 

hecho previo puede ser demostrado, dentro del juicio referente a la 
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legitimación de capitales, obviamente a partir de las reglas 

probatorias del país que juzga. 

o Hay tendencias modernas que, para soslayar el tema pobatorio del 

¨delito grave¨ previo, prefieren aludir, por un lado, a ¨actividad 

delictiva¨, posibilitando que el delito sea cometido por el mismo 

agente del evento precedente (lo que no es posible de 

considerarse delito de relación) y, por el otro, a darle a este delito 

una naturaleza de ilícito autónomo, estableciendo un bien jurídico 

diferenciado. 

o La posición del tribunal de apelación, es que el dolo requiere, el 

conocimiento del riesgo concreto o peligro de que exista una 

sentencia condenatoria, única que puede dar contenido al 

elemento normativo 'delito' en los tipos de lavado de capitales. La 

existencia de sentencia condenatoria previa es, pues, parte 

imprescindible de este elemento normativo del tipo de lavado de 

capitales, por mucho que se quiera ignorar en la doctrina y en la 

jurisprudencia. La mejor demostración de que esto es así es que la 

prueba de que los bienes no proceden de delito alguno, es decir, 

de que no hay sentencia condenatoria alguna, debe implicar la 

absolución del supuesto blanqueador por atipicidad objetiva de su 

conducta. Por lo cual resulta un verdadero sinsentido que se haya 

iniciado en nuestro país un proceso por legitimación de capitales 

provenientes de una actividad previa que no es, per se, ilícita, 

cuando la causa que supuestamente originó ese evento (la venta 

de cigarrillos, a personas no indígenas, sin el pago previo de 

impuestos) no tiene, a esta fecha (y mucho menos a la data de la 

acusación) sentencia firme en el país de origen.  

o De ser diferentes los países en los que se cometió el hecho previo 

y el hecho de legitimación de capitales juzgado, debe darse la 

doble identidad o doble incriminación, es decir, que el hecho 

previo, del que se dice proviene el capital que se busca legitimar, 
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debe ser delito también en aquel país en donde se juzga la referida 

legitimación de capitales y, salvo que haya legislación expresa que 

lo regule de otro modo, no debe estar prescrito en ninguno de los 

dos.  

o Ambos delitos deben tener una conexión lógica entre sí, por mucho 

que un hecho previo sea delictivo en dos ordenamientos diferentes 

y se cumplan todas las previsiones legales para considerarlo 

válidamente como hecho precedente, si no hay un nexo lógico de 

conexión entre el evento previo y el posterior, mal se haría con 

pretender alguna sanción.  

o En virtud del principio de inocencia y non bis in ídem, si el hecho 

previo fue enjuiciado en el extranjero y la persona acusada fue 

absuelta o la sentencia tuvo por demostrado que el ilícito no se 

cometió, no es factible que se constituya como base para una 

posterior legitimación de capitales. 

o   Resulta polémico en el derecho comparado, el considerar la 

evasión fiscal como un delito previo, ya que el dinero en sí no 

proviene de un delito, el delito inicia en el momento en que se 

empieza a ocultar ese dinero. Las ganancias de una actividad 

lícita, no se vuelven ilícitas por el simple hecho de que no se tribute 

sobre ellas.  

o El artículo 69 de la ley 8204, está exigiendo un dolo directo de 

primer grado. Ese dolo tiene dos sustratos, uno fáctico y otro 

valorativo. El sustrato fáctico está integrado por los hechos 

constitutivos de una actividad delictiva. El autor ha de conocer 

aquellas circunstancias fácticas perceptibles por los sentidos, que 

han de servirle de base para valorar su carácter delictivo. Se trata, 

al igual que en los elementos descriptivos del tipo, del 

conocimiento de las circunstancias de hecho. El autor del delito de 

blanqueo ha de proceder a una valoración de los hechos que ha 
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percibido. De tal valoración ha de derivarse que tales hechos 

constituyen una conducta delictiva. 

o El dolo debe ser actual, sin que baste que esté en otros momentos, 

el autor debe conocer el origen del objeto en el momento de su 

obtención. El dolo subsiguiente es irrelevante.   

o Al lado del elemento cognitivo debe existir en el delito de 

legitimación de capitales una voluntad de ocultar o encubrir el 

origen, la ubicación, etc. de los bienes que el agente sabe 

provenientes de un delito. Quien recibe, transfiere, convierte 

objetos que él sabe provenientes de un delito para ocultar o 

encubrir su ubicación, su destino, su propiedad, etc. actúa con el 

dolo de peligro requerido. El dolo debe extenderse a los elementos 

del tipo objetivo. En criterio del tribunal de apelación, no existía en 

este caso afán de ocultar, ya que el rastro era fácilmente 

verificable.   

o La forma habitual de probar ese conocimiento, es la prueba 

indiciaria, entre los que la jurisprudencia suele destacar una serie 

de actos irregulares o atípicos en el funcionamiento financiero o 

mercantil habitual, como el conocimiento de la utilización de 

identidades ficticias, la utilización de sociedades sin capacidad o 

sin actividad económica real, la inexistencia de actividad 

económica conocida, el incremento patrimonial injustificado, etc. 

Pero todos estos indicios no pueden prescindir de aquel o aquellos 

que evidencien, siquiera vía indiciaria, la conexión causal entre los 

bienes. 

• Con base en todo lo anterior, resuelve el Tribunal que en este asunto no 

resulta posible una condena porque: 

o C no ha sido, aún, sentenciado en Estados Unidos, por lo que se 

ignora la pena concreta que se le puede imponer y si ésta encaja 

en la definición nacional de ‘delito grave’ según la referida ley 

nacional aplicable;  
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o No se individualizó el monto de la cuota tributaria dejada de pagar 

en cada año, en que varía el tipo penal, sin que pueda hacerse un 

cálculo acumulativo;  

o El encartado no tenía conocimiento de que el dinero provenía de 

un ' delito grave ' pues la actividad de origen de los fondos era lícita 

(venta de tabaco), aunque no lo fuera el pago de los tributos, 

aspecto sobre el que no hay prueba que el encartado conociera;  

o Tampoco fue su fin ocultar la actividad de la que procedía; y 

o No se analizó el tema de la prescripción de la acción penal en 

ambos países en función de los montos anuales recibidos. 

Análisis de la Resolución 

 La resolución del Tribunal de Apelación Penal del II Circuito Judicial de 

San José, realiza un análisis exhaustivo sobre el delito de legitimación de 

capitales, si bien, de acuerdo con la resolución final del Tribunal al señalar que si 

en Estados Unidos no se había logrado comprobar el delito previo y más bien el 

encausado en este proceso fue absuelto de dicho crimen, no tiene mayor 

sentido culpar a alguien por el delito de legitimación de capitales cuando los 

capitales en cuestión fueron previamente señalados como limpios.  

 Sin embargo, hay ciertos aspectos señalados dentro de la resolución con 

los cuales no se coincide tan ampliamente, como se ha señalado a lo largo del 

presente trabajo, existen en doctrina dos posiciones muy marcadas en cuanto al 

delito de legitimación, está la posición que señala que el delito de legitimación de 

capitales es un delito dependiente del delito previo, y aquellas personas que 

defienden que el delito de legitimación de capitales debe ser un delito autónomo, 

la tesis que se ha seguido hasta el momento y la cual se mantiene, es que el 

delito de legitimación de capitales debe ser visto como un delito autónomo e 

independiente en la medida de lo posible, es evidente que si –como en el caso 

en cuestión-, ya existe prueba que une un delito previo con el delito de 

legitimación, ésta se puede utilizar para la condenatoria del segundo, sin 
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embargo, el hecho de no contar con esta prueba, no debería ser motivo para 

dejar el delito de legitimación impune, ya que como se señaló anteriomente, éste 

debe ser visto como un delito autónomo. 

 En primer lugar, señala la resolución que la sentencia condenatoria previa 

es parte indispensable del delito de legitimación, es decir, que si no se cuenta 

con sentencia condenatoria en el delito precedente, no es posible decir si el 

dinero viene de una fuente lícita o no, esta afirmación del Tribunal se vuelve muy 

extremista. No es posible esperar que en todos los casos de legitimación de 

capitales se cuente con una sentencia condenatoria, debería ser suficiente que 

se cuente con prueba sólida de que el dinero proviene de un delito previo, para 

que se pueda condenar por el delito de legitimación.  

 Por otra parte, está totalmente en contra el Tribunal de que el delito de 

legitimación de capitales se pueda considerar un delito autónomo, de nuevo se 

considera que este punto de vista por parte del Tribunal es tremendamente 

extremista, ¿Por qué no considera posible el tribunal que alguien que ejecuta 

todos los actos atribuibles al delito de legitimación de capitales pueda estar 

cometiendo este delito? ¿Por qué siempre es necesario saber de que delito 

provienen los fondos?, se entiende que, en este caso en específico, el dinero en 

cuestión ya había sido absuelto en otra legislación, pero hay cientos de casos en 

los cuales no se cuenta con esta certeza, dónde no se sabe de donde proviene 

el dinero, sin embargo, es a todas luces visible que se están realizando 

actividades para encubrir el rastro de este dinero, y esto debería ser motivo 

suficiente para poder juzgar a alguien por el delito de legitimación, en la etapa de 

juicio si éste tiene prueba en contrario que demuestre que el dinero proviene de 

un medio legítimo, este podrá presentar dicha prueba y verse absuelto del delito.  
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SECCIÓN C. Recomendaciones al modelo actual. 
 
 Como se ha visto a lo largo de esta investigación, existen diversas 

opiniones y posiciones en cuanto al delito de legitimación de capitales en lo que 

se refiere a su autonomía, sobre la necesidad de demostrar el delito previo, y 

sobre el grado de certeza probatoria necesario para probar dicho delito previo. 

En relación con esto se presenta, a continuación, las recomendaciones que se 

considera se podrían aplicar en la legislación costarricense para ayudar con el 

problema probatorio existente. 

C.1. Autonomía del delito. 
 
 Como se vió en el capitulo tercero de la presente investigación, el grado 

de autonomía del delito de legitimación de capitales se define dependiendo de la 

dependencia que éste tenga con el delito previo del cual proviene el dinero.  

 La tesis que se sigue mayoritariamente en Costa Rica, en la actualidad, 

señala que el delito de legitimación de capitales existe únicamente cuando haya 

existido un delito previo el cual haya quedado probado idealmente en un proceso 

legal previo el cual debe contar con sentencia condenatoria en firme y que dicho 

delito previo posea una pena de al menos cuatro años.  

Por lo tanto, se puede concluir que el delito de legitimación de capitales 

en nuestro país no es un delito autónomo, sino que depende de un delito previo. 

Existe en doctrina una tesis que señala que el delito de legitimación  de capitales 

se debe ver como un delito independiente, y como se señaló anteriormente en el 

trabajo, se considera esa posición como la correcta. Sostengo esta posición ya 

que el delito de lavado salvaguarda valores jurídicos distintos de los protegidos 

por cualquier otro delito penal, tales como el orden socioeconómico, por lo tanto, 

debería ser suficiente que se tenga certeza de que se está intentando lavar 

dinero mal habido, independientemente del delito del cual este dinero provenga.  

 Es evidente que el delito de legitimación de capitales solo existe cuando 

se ha dado un delito previo que generó el dinero que se desea legitimar. Sin 
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embargo, a la hora de juzgar el delito de legitimación de capitales éste se 

debería analizar de forma autónoma, independiente de qué delito provenga el 

dinero, en el tanto sea dinero sucio se debería poder dictar sentencia 

condenando este delito.  

Por otro lado, para alcanzar esta autonomía, también, es importante que, 

tal como ha señalado la doctrina moderna, se modifique en el tipo penal del 

delito de lavado de dinero el verbo encubrir, por el verbo disimular, para que se 

tenga claro que no se está penando el auto encubrimiento, sino la conducta de 

disimular el dinero que se adquirió de forma ilegal, logrando de esta manera que 

en los casos en los que sea necesario, se pueda juzgar a una misma persona 

por el delito previo al igual que por el delito de legitimación.  

Esta posición en cuanto a la independencia del delito de legitimación de 

capitales va creciendo con el tiempo, ya existen instrumentos internacionales 

como la Convención de Varsovia, la cual como se vio anteriormente señala que 

los estados miembros deben asegurar que la condena previa o simultánea del 

delito precedente no representará un prerrequisito para condenar el lavado de 

dinero, lo cual, en la actualidad, sucede en nuestro país como se notó en la 

sentencia 00337 de las 03:25:00 pm del 19 de febrero del 2012. Sería muy 

beneficioso para nuestro país firmar esta convención y realizar las 

modificaciones que sean necesarias en la legislación para lograr cumplir con los 

requisitos que ésta presenta. 

Ya existen países que dentro de sus legislación penal han señalado que 

el proceso de legitimación de capitales no depende de los procedimientos 

judiciales y condenas aplicables a los delitos previos, es justo este tipo de 

redacción la que se debería incluir en nuestra legislación para dar los primeros 

pasos hacia una autonomía en el delito de legitimación.  
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C.2. Prueba del delito previo. 
 
 Manteniendo la posición señalada en la sección anterior, y considerando 

que lo adecuado es pensar en el delito de legitimación de capitales como un 

delito autónomo, en el cual sea suficiente saber que el dinero que se está 

intentando lavar es dinero sucio, independientemente del delito del cual éste 

provenga e independientemente de si este delito previo ha sido penado o no.  

 

 Teniendo esta posición, lo que queda por determinar es cuál es el grado 

de certeza con el que se debe contar para considerar que el dinero es dinero 

ilícito, en este caso y habiendo analizado las tres posiciones que presenta la 

doctrina, se considera que nuestro país se debería mover entre una posición 

intermedia y una posición amplia en cuanto a este tema, más hacia el lado de la 

posición amplia que de la intermedia. Tal como se señaló en el capítulo tercero 

anterior, la posición intermedia señala que se puede condenar por el delito de 

legitimación de capitales siempre que se establezca una relación causal entre 

los activos y el delito precedente, sin que sea necesario conocer a los autores 

del delito previo. Por su parte, la posición amplia defiende que para condenar 

por el delito de legitimación de capitales basta probar que los activos tienen 

origen ilícito penal, sin que sea necesario establecer la relación entre los bienes 

y el delito previo. 

 

 Ambas posiciones son bastante similares, sin embargo, la amplia es la 

posición que más ve al delito de lavado como un delito autónomo totalmente, ya 

que dice que no es necesario demostrar especificidades, tales como los autores 

del delito previo, o el lugar o momento cuando se cometió, entre otros. Para los 

que sostienen esta posición, es suficiente con que mediante prueba se haga 

evidente el origen criminal de los bienes sometidos al blanqueo.  

 

Nuestro país se debe mover entre ambas posiciones y no adoptar una de 

manera radical, ya que en todos los casos en los que sea posible demostrar el 

nexo causal que existe entre el dinero y el ilícito previo, esto sin duda alguna, se 
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debe hacer, sin embargo, se debe mantener una opción abierta para los casos 

en los cuales demostrar este nexo sea prácticamente imposible como, por 

ejemplo, en los casos de delitos cometidos en una jurisdicción extranjera. Que 

nuestro sistema judicial mantenga esta posición amplia como una opción a la 

hora de dictar sentencia en estos delitos, ayudaría a que se penalicen más 

casos de los que se penalizan en la actualidad, ya que se ha visto que en 

nuestro país los casos que llegan a obtener sentencia firme, son aquellos en los 

que el lavado era demasiado evidente y esto claramente no sucede en la 

mayoría de los casos, mucho menos cuando se habla de organizaciones 

internacionales que cada día elaboran nuevas formas para burlar el sistema.  

 

 Por lo difícil que es probar el delito previo, aún cuando se esté optando 

por la posición amplia, es de verdadera importancia que se le dé a la prueba 

indiciaria una posición de relevancia a la hora de analizar estos delitos, la prueba 

indiciara aplicada de la manera correcta se convierte en un medio probatorio en 

el que se puede confiar totalmente, y analizada de la forma en que se debería, 

se podría convertir en la mejor arma del juez a la hora de analizar los hechos del 

caso y dictar sentencia sobre éste. Cabe resaltar que los jueces costarricenses 

han empezado a darle a los indicios el valor probatorio que se merecen y esto se 

convierte en un paso importantísimo que se debe seguir incentivando en todo 

momento.  
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Conclusiones. 
 
 Señaladas las recomendaciones anteriores, considero que se debe 

realizar una modificación en el artículo 69 de la ley 8204, mediante la cual se 

acepte que el delito de legitimación de capitales puede provenir de cualquier 

delito y no solamente de delitos graves que puedan ser sancionados con pena 

de prisión de cuatro años o más. Y que, por lo tanto, que aquella persona que 

está lavando dinero pueda ser juzgada como culpable del delito de legitimación 

de capitales por el simple motivo de estar lavando dinero, independientemente 

de si ésta sabía o no que el dinero provenía de un delito o de otro.  

 

 Una vez reformado el artículo en mención, éste se leería de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 69.— Será sancionado con pena de prisión de ocho (8) a veinte (20) 

años:  

a) Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, 

sabiendo que estos se originaron en un delito, o realice cualquier otro acto para 

ocultar o disimular el origen ilícito, o para ayudarle a la persona que haya 

participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus actos.  

 

b) Quien oculte o disimule la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, 

a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito. 

 

La pena será de diez (10) a veinte (20) años de prisión, cuando los bienes 

de interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el 

tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de 

capitales, desvío de precursores, sustancias químicas esenciales y delitos 

conexos, conductas tipificadas como terroristas, de acuerdo con la legislación 
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vigente o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de 

terrorismo y de organizaciones terroristas. 

 

 Las modificaciones realizadas al artículo 69 son muy puntuales, en primer 

lugar se debe eliminar el requisito de que los bienes provengan de un delito el 

cual esté penado con al menos cuatro años de prisión, si no dejar el modelo más 

abierto, penando a cualquier persona que legitime capitales independientemente 

del delito del cual provenga. El segundo cambio realizado es la sustitución del 

verbo encubrir por el verbo disimular, para de esta forma evitar que se esté 

penando el auto encubrimiento.  

 

 Como se vio en la jurisprudencia analizada, el pensamiento predominante 

en los jueces costarricenses es el que indica que el delito de legitimación es un 

delito dependiente del delito previo, por lo tanto, es de suma importancia que 

adicional a la reforma legislativa propuesta anteriormente, se dé un cambio en el 

pensamiento de nuestros jueces, que éstos lleguen a ver el delito de legitimación 

como un delito autónomo e independiente, lo cual facilitará las posibilidades que 

tienen los jueces para penar un delito.  

 

Existen, en la actualidad, muchísimas formas de lavar dinero, y los 

lavadores están buscando todos los días nuevas maneras de lograr legitimar su 

dinero, por lo tanto, es difícil pensar en una sola fórmula que pueda servir a la 

hora de juzgar el delito de legitimación, cada caso debe ser analizado por 

separado, casuísticamente y con sus hechos específicos, sin embargo, 

considero que tomando en cuenta estas recomendaciones podemos llegar a una 

posición en la cual se le dé al legislador mayores herramientas para poder juzgar 

este delito, respetando en todo momento los derechos procesales y 

constitucionales de la persona que está siendo sometida al proceso.  
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